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A. INTRODUCCION 

 

Hay quienes sostienen que el fútbol no tiene 

nada que ver con la vida del hombre, con sus cosas 

más esenciales. Desconozco cuánto sabe esa gente de 

la vida. Pero de algo estoy seguro: no saben nada de 

fútbol.  

Eduardo Sacheri 

 

En nuestro país los simpatizantes establecen fuertes identidades deportivas. Esta 

identificación configura parte de la identidad personal de casi todos los argentinos, 

hasta el punto de que una pregunta común para establecer la identidad de dos 

perfectos desconocidos llega a ser “¿y vos de que cuadro sos?”. El fútbol es un 

fuerte estructurador de identidades (Archetti, 1985).  

Los simpatizantes se reconocen a sí mismos como hinchas de su equipo de fútbol 

y juntos constituyen la hinchada o la banda de su equipo. Esta categoría nativa de 

hinchada es utilizada por este grupo social para reconocerse a sí mismo más allá 

de sus divisiones grupales internas. El barrio, y más específicamente, el estadio, 

funcionan como centros espaciales y simbólicos a partir de los cuales se 

organizan las prácticas de estos agentes; sirviendo la identidad barrial como 

andamiaje para este tipo de identidades locales (Alabarces, 2004). 

Cotidianamente  observamos cómo, desde los medios masivos de comunicación, 

los simpatizantes de los equipos de fútbol argentinos son objetos de un discurso 

hegemónico ambiguo que distingue entre los “buenos hinchas” y los “malos 

hinchas”. Los primeros serían, según este discurso, los “hinchas genuinos”, 

aquellos que concurren a los estadios para presenciar el espectáculo del que a la 

vez ellos forman parte. Estos hinchas “le dan color al fútbol”, y son alabados por la 

complejidad de la coreografía que ponen en práctica y por el ingenio y creatividad 
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de su producción lírica. Sin embargo, este grupo comparte las tribunas con una 

banda de individuos caracterizado como “animales” en el mejor de los casos, o 

como “delincuentes” en la mayoría. Criminalizados desde el discurso mediático, 

este grupo de “inadaptados” contamina el fútbol con su presencia e intimida y 

perjudica al resto de los hinchas “correctos”. Esta dicotomía entre buenos y malos 

esconde dos hechos innegables que nos obligan a desecharla de antemano. El 

primero de ellos es que esas complejas coreografías y cantos son creados y 

coordinados por los mismos hinchas caracterizados como violentos. El segundo 

de ellos es que muchos episodios de violencia en los estadios no son 

protagonizados por las “barras bravas” sino precisamente por los caracterizados 

como “hinchas genuinos”, quienes mantienen una relación ambigua en torno a la 

violencia de las barras, unas veces oponiéndose, pero otras justificándolas como 

legítima.  

Esta violencia asociada a los espectáculos deportivos también se manifiesta a 

nivel discursivo en los cantos de cancha, en donde la masividad del fenómeno no 

deja lugar a dudas a lo dicho anteriormente acerca de la ambigüedad en relación a 

la violencia. Es este fenómeno el que realmente nos interesa, ya que creemos que 

no se ha reconocido que las canciones de cancha se insertan en una estrategia 

discursiva de identificación y de alteridad, en donde cada encuentro deportivo se 

constituye en el lugar de construcción de una identidad social. Creemos que los 

hinchas no cantan solamente para arengar a su equipo, sino fundamentalmente 

para marcar una membresía grupal, para expresar una identificación, para 

manifestar una identidad al exponer discursivamente las creencias grupales 

relevantes del grupo y los criterios mediante los cuales puede definirse quién es y 

quién no es parte del colectivo (lo que para Van Dijk constituye una ideología 

como veremos luego). 

En junio de 2008 se llevó a cabo la primera reunión del Observatorio de la 

Discriminación en el Fútbol, el cuál nucleaba a la INADI, la AFA, árbitros, 

periodistas, jugadores y especialistas. La creación de esta entidad tuvo como 

objetivo el seguimiento y análisis de toda conducta y discurso “que incluya 
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discriminaciones, burlas, agresiones y/o estigmatización a distintos grupos o 

sectores de la población” antes, durante y una vez finalizados los encuentros 

futbolísticos (Observatorio de la Discriminación en el Fútbol, 2009). Como parte de 

sus tareas, el Observatorio realizó a fines del 2008 un relevamiento de las 

canciones de cancha de las hinchadas de la primera división del fútbol argentino. 

La entidad constató la existencia de un comportamiento xenofóbico, racista y 

discriminatorio fuertemente arraigado y naturalizado, que se expresa en casi una 

tercera parte de los cantos de cancha recopilados. Entre las temáticas que 

aparecen en el discurso de las hinchadas tienen lugar cuestiones ligadas de 

diversa manera a la discriminación de género, nación, etnia, identidad sexual, etc.  

En nuestro trabajo de campo llegamos a la conclusión de que está fuertemente 

arraigada la creencia popular de que las manifestaciones discriminadoras son 

parte del “folclore del fútbol”. ¡Como si el mismo contexto del encuentro deportivo 

habilitara la expresión pasional de conductas que en otros contextos serían 

reprobadas¡ Queremos dejar en claro desde un principio que este argumento no 

libera a quienes se hacen eco de estas prácticas de la responsabilidad de 

reproducir discursos discriminatorios, que desde ya condenamos. Gándara 

(Gándara, 1997) se pregunta qué autoriza la emergencia de contenidos que el 

emisor no avala conscientemente y que no expresaría en otros contextos 

(trataremos este tema con más detalle en la sección G). Y responde lo siguiente: 

 

“En ciertos contextos de producción discursiva, el enunciador deja de 

hacerse cargo de sus palabras. Así como existe una convención social 

relativa al humor, por la cual aquello que se manifiesta con la intención de 

“hacer reír” no debe ser asumido al pie de la letra, en las producciones 

discursivas colectivas de la hinchada se asume que es “nada más que un 

canto”. Hay básicamente dos cuestiones que pretenden explicar esta 

distancia entre el sujeto y su enunciado: una tiene que ver con la dilución 

del enunciador individual en una enunciación colectiva de la que la primera 

persona no se hace cargo estrictamente, determinando una situación en la 
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que los mecanismos de control son más laxos. La pluralidad aparece como 

“desinhibitoria” y “autoriza” a decir cualquier cosa. Es frecuente oír decir “yo 

no soy racista”, “yo no soy xenófobo” a alguien que sin embargo no tiene 

empacho en corear un canto que se refiere a la hinchada del equipo 

contrario con palabras tales como “son todos negros putos de Bolivia y 

Paraguay”. 

La segunda es la carga situacional, es decir, el contexto de producción 

discursiva: una situación que se define como una guerra pasional, y donde 

a nivel verbal, pero a veces también en enfrentamientos concretos con 

heridos y a veces muertos, se descargar pulsiones de destrucción y 

violencia. (Gándara, 1997)” 

 

Para comprender mejor este escenario es necesario considerar a las canciones de 

cancha como constructos identitarios (ideológicos diremos más adelante) en 

donde la pertenencia a uno u otro grupo social se convierte en un ítem importante 

a la hora de la autodefinición personal. Si bien el Observatorio ha contabilizado las 

manifestaciones discriminatorias gracias a un trabajo de campo cuya 

exhaustividad no podemos más que admirar, en ningún momento se ha procurado 

acercarse al contenido tanto de las canciones que no necesariamente manifiestan 

explícitamente evaluaciones negativas del otro, como aquellas otras (un %66 

según el estudio citado) cuyo contenido desconocemos por el momento.  

Pensamos que un estudio focalizado en la producción lírica de una hinchada en 

particular, la hinchada de San Lorenzo de Almagro conocida como La Gloriosa, 

permitiría describir las características generales de los cantos de cancha. Además 

permitiría entender porqué en ciertas dimensiones las hinchadas establecen 

criterios de exclusión discriminatorios que hacen referencia a la pertenencia 

nacional, étnica, sexual o de género. Sólo mediante un análisis del contenido de 

las canciones de cancha es posible una aproximación a la problemática de la 

discriminación en los espectáculos deportivos. 
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El club San Lorenzo de Almagro1 se fundó en 1908 en el barrio de Boedo, por 

iniciativa de un grupo de jóvenes. Con la colaboración del padre salesiano Lorenzo 

Massa, los vecinos lograron construir una cancha para estos jóvenes en los 

terrenos adyacentes al oratorio de San Antonio. Los chicos se comprometieron a 

aprender a leer, escribir y concurrir a misa a cambio de utilizar los terrenos del 

oratorio. El 1 de abril de 1908, se realizó la primera asamblea extraordinaria del 

club, y se estableció esa fecha como día de fundación del club. Se elige por 

votación que el nombre del nuevo club sería San Lorenzo de Almagro2 en honor al 

padre Massa y a la procedencia barrial de la mayoría de los miembros. Los socios 

lograron edificar su estadio en el futuro barrio de Boedo en 1916, el cual fue 

bautizado por sus hinchas como el Gasómetro. En 1979 el club pierde su cancha y 

años después desciende de división, esta época es recordada como el peor 

momento de la historia del club. En el lugar donde antes se ubicaba el Gasómetro 

se levanta hoy en día la sede deportiva del club y un supermercado de la cadena 

Carrefour. El nuevo estadio fue construido en el Bajo Flores a 3 km de distancia 

del anterior, y pasó a conocerse popularmente como el Nuevo Gasómetro en 

oposición al Viejo Gasómetro. 

La hinchada de San Lorenzo de Almagro es conocida como la Gloriosa. Este 

apelativo es utilizado para referirse a la totalidad de simpatizantes del club. La 

barra de la Gloriosa es actualmente la Butteler, llamada así por la plaza Butteler,  

lugar de reunión de la barra. Era liderada al momento de escribir esta tesis por el 

Gordo Ito. El liderazgo de la Butteler era cuestionado por los Pibes del Mástil, 

quienes recientemente protagonizaron hechos de violencia con enfrentamientos 

armados entre las dos facciones. La Butteler parece haber sido organizada en 

1988, momento en que se recuerda la aparición de una bandera con esa 

inscripción. El club fue uno de los primeros en tener un grupo organizado de 

hinchas, la mítica Barra de la goma, que alentó al equipo en 1929. Además, por 

primera vez, en 1959 una hinchada se ubicaba detrás del arco para alentar al 

                                            
1
 Los datos históricos fueron tomados de San Lorenzo, el libro (El Gráfico, 2000) 

2
 El barrio de Almagro sería dividido administrativamente en 1968, creándose el barrio de Boedo 

(donde se ubicó el antiguo estadio) y el barrio de Almagro. 
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equipo, práctica ahora común en casi la totalidad de los clubes. La Gloriosa es 

reconocida por otros hinchas y por los medios de comunicación como la hinchada 

con los cantos más originales, y como la primera que exhibió una bandera gigante 

que cubría la totalidad de la tribuna local3.  

Durante los últimos años desde las ciencias sociales se ha enfatizado la 

importancia de la determinación lingüística de la acción social, generando lo que 

se ha dado en llamar un “giro lingüístico” (Miceli, Fariña, Martínez, Burlando, & 

Scanio, 2009). En este trabajo continuaremos esa línea de investigación 

basándonos en los desarrollos de nuestro equipo4 en lo que caracterizamos como 

una “metodología asistida de creación de redes textuales para el estudio de los 

fenómenos de producción discursiva” (Miceli, 2009) (Miceli, Fariña, Martínez, 

Burlando, & Scanio, 2009). El fenómeno que nos interesa analizar son los cantitos 

de cancha cantados por la hinchada del club San Lorenzo de Almagro. El objetivo 

general del trabajo es aplicar el Análisis de Redes Discursivas (ARD de aquí en 

más) sobre un corpus extenso de canciones para determinar si el contenido de 

éstas manifiestan una ideología de grupo, tal como entiende este concepto Van 

Dijk. 

En la sección B pasaremos revista a los antecedentes de nuestra investigación, 

tanto lo que se ha escrito sobre los grupos de simpatizantes de instituciones 

deportivas como aquellos trabajos sobre sus cantos propiamente dichos. En la 

sección C describiremos nuestro marco teórico realizando un resumen crítico de 

las propuestas teóricas de Van Dijk, sobre todo de la teoría multidisciplinaria de la 

ideología, complementando ésta con algunas observaciones que se han hecho 

desde la antropología y la psicología social acerca de las relaciones entre grupo, 

discurso e identidad. En la sección D presentaremos nuestra metodología asistida 

de creación de redes textuales así como algunos antecedentes del uso del ARD 

en el estudio de fenómenos discursivos. Esta sección se complementa con el 

Anexo B donde se detallan paso por paso las decisiones metodológicas tomadas 

                                            
3
 Estas banderas gigantes son conocidas como telones. 

4
 Los trabajos realizados por el grupo de investigación se enmarcan en el UBACYT F155 dirigido 

por Carlos Reynoso y pueden consultarse en el blog del grupo www.ardcaos.wordpress.com 
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al momento de construir nuestras redes textuales. La sección E está dedicada a la 

presentación de los objetivos más específicos y las hipótesis de trabajo. El análisis 

propiamente dicho de los datos lo desarrollamos en la sección F. Este análisis se 

divide en tres partes. La primera está dedicada a determinar el carácter 

contrahecho de las canciones de cancha mediante un estudio de sus bases 

melódicas. La segunda parte se focaliza en el ARD y los procesos discursivos 

mediante los cuales la ideología grupal de proyecta en el canto. La tercera parte 

se centra en las actitudes sociales de la hinchada de San Lorenzo frente a los 

grupos rivales más significativos: Boca y Huracán. Finalmente presentamos 

nuestras conclusiones en la sección G, donde damos una definición teóricamente 

fundada de qué es un canto de cancha y donde determinamos, basándonos en el 

análisis previo, el carácter ideológico de esta producción discursiva. Además se 

pueden consultar el proceso de recolección de datos en el anexo A y la lista de 

canciones utilizadas en el anexo C. 
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B. ANTECEDENTES DE NUESTRA INVESTIGACION 

 

Rara vez el hincha dice: “Hoy juega mi club”. Más 

bien dice: “Hoy jugamos nosotros” 

Eduardo Galeano 

 

B.1. EL HOOLIGANISMO, LA ESCUELA DE LEICESTER Y LAS 

PRIMERAS ETNOGRAFÍAS EUROPEAS 

 

En 1960 hace su aparición en el escenario europeo el hooliganismo, suerte de 

fenómeno transnacional y masivo en donde grupos de bandas de simpatizantes se 

enfrentan en peleas callejeras entre sí y con la policía. La comunidad europea, 

preocupada por las prácticas violentas de estos grupos, incentivaron los estudios 

de eminente corte sociológico acerca este verdadero problema social. Uno de los 

primeros sociólogos que intentan dar una respuesta es Ian Tylor que sugiere que 

los fenómenos de violencia eran obra de miembros de la clase obrera inglesa 

quienes protestaban de esta manera en contra de: a) la expropiación que la 

industria del espectáculo estaba haciendo de este deporte, que progresivamente 

iba convirtiéndose en un divertimento de las clases medias y altas; y b) en contra 

de la progresiva marginalización a la que los iba sometiendo el régimen tatcherista 

(Alabarces, 2004). 

En la década de 1970 comienzan a publicarse trabajos de la Escuela de Leicester, 

donde resaltan las figuras de Norbert Elias y Eric Dunning. El grupo de Leicester 

sostiene que los hechos de violencia son protagonizados, no por la clase obrera 

en general, sino por los sectores más rudos de ella (los jóvenes sobre todo), para 

los cuáles el uso de la fuerza para el control y la dominación es algo deseable y un 

medio legítimo de solución de conflictos. La tendencia general a la reducción de la 

violencia en el proceso civilizatorio propuesto por Elias es, en el caso de los 
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hooligans, revertida (una suerte de retroceso del proceso civilizatorio).  

La respuesta de los antropólogos no se hizo esperar, investigadores como 

Armstrong y Giulianotti cuestionaron las tesis de esta escuela considerándolas 

poco fundamentadas empíricamente. Propusieron que para acercarse al 

fenómeno de la violencia en los espectáculos deportivos es necesario llevar 

adelante investigaciones etnográficas, sosteniendo la hipótesis de una violencia 

“socialmente significativa” en donde el objetivo era humillar al otro transformando 

la oposición simbólica en confrontaciones físicas reales (Alabarces, 2004). 

 

B.2. LOS ETNÓGRAFOS DE HINCHADAS 

 

En la Argentina, las etnografías dirigidas por el grupo de investigación de Pablo 

Alabarces, continuaron con los trabajos pioneros de Archetti, y retomaron en parte 

las hipótesis de los etnógrafos europeos adaptándolas al escenario argentino. 

Estos etnógrafos de hinchadas rescatan la útil conceptualización de Archetti y 

distinguen a los hinchas militantes de las barras. La primera categoría es definida 

como un grupo organizado de simpatizantes que mantiene relaciones afectivas 

con el club, su militancia consiste en participar activamente de la coreografía en el 

contexto del partido y manifestar fidelidad presenciando todos los partidos que 

disputa el club. La hinchada militante está conformada por bandas, que son 

grupos sociales más pequeños identificados con banderas particulares dentro del 

estadio que hacen referencia a una pertenencia territorial barrial (Dodaro, 2006).  

A diferencia de la hinchada militante, la barra mantiene relaciones económicas con 

el club o con cierto sector de la dirigencia. Esta relación instrumental convive en 

contradicción con una relación afectiva: los barras se conciben como sujetos con 

propiedades distintivas que incluyen la fidelidad, el fervor y el aguante (Garriga 

Zucal, 2007). La barra asume una posición de autoridad en el sentido de que las 

prácticas dentro del estadio deben contar con su autorización. Tiene una función 

organizativa y directiva: organizan y coordinan la coreografía dentro del estadio ya 
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que, en virtud de sus relaciones con la dirigencia del club, pueden ingresar al 

estadio con banderas gigantes, bombos e instrumentos, prohibidos para los 

demás grupos. Además poseen una estructura jerárquica de  poder en dónde se 

distinguen los capos (líderes) de la tropa (seguidores). Los líderes cumplen una 

función redistributiva de bienes codiciados, como las entradas a los partidos, pero 

además poseen contactos con la dirigencia que les permiten conseguir puestos 

laborales en el ámbito del club o de la política (Garriga Zucal, 2007). Es posible 

identificar facciones dentro de una barra, de esta manera el liderazgo de los capos 

asume la forma de una "alianza de bandas con base territorial" (Moreira, 2006). 

 

 

Ilustración 1: Ilustración del concepto de Hinchada tomada de Alabarces 2004. La hinchada se 

compone de barras, militantes y espectadores. 

 

La amplia mayoría de los trabajos de este grupo de investigación se ha centrado 

en el estudio de la violencia de las barras, en donde el aguante se constituye en la 

categoría nativa que organiza las prácticas violentas de las hinchadas. Alabarces 

sostiene que el concepto de aguante remite a una estética que exalta el cuerpo 

masculino resistente como forma de belleza, una ética que funciona como 

categoría moral que permite entender el mundo y categorizarlo en amigos y 

enemigos, y una forma de nombrar al código de honor que organiza el colectivo y 
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sus prácticas (Alabarces, 2004). En éste último sentido, el aguante es un principio 

organizador de la vida grupal, que delimita una forma de honor y de vergüenza, 

funcionando como un mecanismo que mediante las prácticas violentas permite 

una competencia por el honor (Moreira, 2006). Las posiciones de liderazgo al 

interior de la barra solo pueden conseguirse y mantenerse mediante la práctica 

violenta ya que sólo ella es capaz de demostrar la posesión del aguante (Garriga 

Zucal, 2007). Este concepto es entonces central en la cultura compartida por las 

hinchadas, cultura organizada para dar sentido y legitimidad a las prácticas 

violentas (Alabarces, 2004). Los combates, las peleas callejeras entre barras 

donde se disputan las banderas a modo de trofeos de guerra, persiguen el objetivo 

de  expulsar al adversario del territorio propio en donde la huída es una forma de 

deshonra. Es así como los combates se convierten en juegos regulados de disputa 

del honor y es en los combates en donde se ponen en prácticas los principios de 

solidaridad grupal. Es también el lugar donde se prueba la posesión del aguante y 

donde, por lo tanto, se dirime la cuestión del estatus (Alabarces, 2004)  

 

B.3. LOS CANTITOS DE CANCHA. DEFINICIÓN DE NUESTRO 

OBJETO DE ESTUDIO 

 

Los cantitos de cancha tienen una larga historia en nuestro país, y es un 

ingrediente sin el cual el fútbol local sería irreconocible por aquellos que disfrutan 

de su espectáculo. El cantito es a la vez una práctica y un producto. En tanto 

práctica es colectiva, requiere la coordinación de todo el grupo para su emisión y 

el conocimiento individual previo de su melodía y su contenido. En tanto producto, 

el canto es una obra anónima, en el sentido de que no se puede reconocer autoría 

en ellos; y una obra colectiva, ya que en su elaboración participan varios 

miembros quienes después lo popularizan. Esto último lo veremos más en detalle 

en la sección F.1. 
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El canto de cancha ha recibido una atención reciente por parte de la academia, 

siendo abordado desde la lingüística y desde la antropología. Aunque, según 

nuestra opinión, la masividad del fenómeno ha recibido aún escasa atención por 

parte de estas disciplinas que son precisamente las que están mejor preparadas 

para abordarlo. Por lo general, las investigaciones que tratan sobre identidad le 

dedican una nota al pie de página o un breve comentario que insinúa algunas de 

las hipótesis que trabajaremos en esta tesis.  

Hemos identificado dos líneas investigativas sobre este tema de estudio, aquella 

que intenta extraer de su contenido las configuraciones simbólicas de amplia 

circulación en la sociedad, y una segunda línea que considera a los cantos de 

cancha como construcciones simbólicas mediante las cuales se dirimen 

cuestiones identitarias como la inclusión y exclusión a un determinado grupo 

social. 

 

B.3.1. EL CANTO DE CANCHA COMO VEHICULO DE EXPRESIÓN 

DE CONFIGURACIONES SIMBÓLICAS CIRCULANTES EN LA 

SOCIEDAD 

 

Lelia Gándara (Gándara, 1997) reconoce que los cantos de cancha se 

caracterizan no sólo por la elaboración formal, en complejidad y variedad 

melódica, sino también en la variedad temática abordada. Temáticas que 

trascienden el universo del deporte y frecuentemente se asocian a la política, el 

sexo, el poder, la discriminación, la ética y la moral, etc. La autora manifiesta con 

recaudos que estas formaciones discursivas permiten sondear las visiones del 

mundo y las valoraciones que atraviesan el imaginario colectivo en un entorno 

social y momentos determinados. 

Los cantos de cancha son discursos colectivos, y admiten analizarlos desde la 

perspectiva del análisis del discurso, la cual permite entrever el tipo de visión del 
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mundo que se asoma  en la voz colectiva. En efecto, en los cantos de cancha 

existe una voz supraindividual que expresa constructos discursivos coherentes y 

cohesionados, y donde hay elementos que se repiten y homogenizan la 

construcción discursiva. El objetivo del estudio de Gándara fue analizar la manera 

en que se construye en los cantos la autoimagen del colectivo y de los grupos 

rivales. 

Gándara llevó adelante un análisis de un corpus de aproximadamente 150 

canciones de cancha de varias hinchadas del fútbol argentino. Relevó las marcas 

de enunciación, redes semánticas, las condiciones de producción del discurso, la 

polifonía enunciativa, y algunos indicadores de interacción comunicativa e 

intertextualidad.  

El análisis semántico de los tópicos recurrentes en los cantos de cancha 

(Gándara, 1997) muestra que ellos están estrechamente vinculados a la 

construcción de una autoimagen del propio grupo y una imagen, por lo general 

negativa, del grupo rival. Gándara identifica los siguientes ejes temáticos 

(Gándara, 1997): 

 

1) Insultos y burlas: expresiones de feminización o prostitución del adversario 

manifiestas en la atribución de un rol sexual pasivo, que convive con el uso 

de la homosexualidad en carácter de insulto. Otros atributos utilizados 

peyorativamente son ciertos trabajos denigrantes, una posición 

socioeconómica marginal, la nacionalidad, la raza, el sometimiento a la 

autoridad paterna, la complicidad con la policía, la no existencia (en el 

sentido de inferioridad de estatus), la amargura (en este caso como lo 

opuesto al aguante entendido como fiesta, vitalidad, fidelidad manifiesta en 

la performance de la hinchada), y la cobardía (en este caso el aguante es 

entendido como capacidad combativa, coraje, resistencia). 

2) Amenazas: de índole sexual, muchas veces involucra la promesa de muerte 

del adversario y la agresión del  espacio simbólico propio del rival. 
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3) Autoelogio: utilizado de acuerdo a distintas escalas de comparación social 

como la fortaleza del sentimiento de pertenencia, el compromiso y la 

fidelidad para con la institución, la autoatribución de un rol sexual activo, la 

capacidad combativa, el aguante en las dos acepciones mencionadas en el 

punto 1. 

4) Sentimientos, afectos e identidad: el afecto aparece manifestado hacia la 

camiseta, los colores, la gente, el barrio, el estadio y se lo vincula al grupo 

propio mediante verbos que indican expresión de un deseo o pertenencia 

(querer, amar, ser) en un presente genérico o perífrasis del futuro. 

Generalmente el sentimiento de pertenencia aparece asociado al corazón, 

la sangre y la vida. 

 

Los tópicos recurrentes de la sexualidad, la masculinidad y la agresión fueron 

entendidos por Archetti (Archetti, 1985) como la verbalización de una identidad de 

género que se da dentro de un campo metafórico ritual, que al parecer no existía 

antes de la década del 1960 (Gándara, 1997). Por otra parte se observan 

contenidos racistas, machistas, xenófobos, sádicos donde predomina el culto a la 

autoridad y la insolidaridad (Gándara, 1997). 

 

B.3.2. EL CANTO DE CANCHA COMO CONSTRUCCION 

IDENTITARIA 

 

De acuerdo a Dupey (Dupey, 1996) en los encuentros deportivos se manifiestan 

identidades locales a través de un proceso de comunicación en donde se pueden 

observar comportamientos gestuales, elementos iconográficos, música 

instrumental y por supuesto, el canto coordinado. Durante todo el partido se 

emiten mensajes dirigidos a: a) la hinchada propia; b) la hinchada rival presente; c) 

las hinchadas rivales no presentes; d) el propio equipo; e) el equipo rival; f) el 

referí; y g) las fuerzas de seguridad. Nosotros podríamos agregar como un 
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interlocutor más de la hinchada a la dirigencia del club propio. Para Dupey, con 

estos cantos, la hinchada reafirma su sentido de pertenencia con su institución 

deportiva y su equipo.  

El trabajo de investigación llevado a cabo por esta investigadora involucró la 

recopilación de cantos de varias hinchadas del fútbol argentino5.  El análisis del 

material, llevó al equipo de Dupey a identificar características del canto de 

hinchadas que son significativos para nuestro propio trabajo, entre ellas: 

 

 Mensajes donde se destacan características positivas identificatorias de la 

hinchada con su equipo. 

 Mensajes donde se destacan características negativas del equipo rival. 

 Valorizaciones sobre el desarrollo del juego, dirigidas a jugadores, árbitros, 

directores técnicos. 

 Actitudes de arenga al equipo propio o desaliento al equipo rival. 

 Adhesiones o críticas compartidas por ambas hinchadas, por ejemplo la 

marcha peronista o sucesos de conocimiento público. 

 Adopción de melodías correspondientes a canciones de moda en los 

medios masivos de comunicación. 

 

Observa además que los cantos son acompañados por una elaborada 

gestualidad, que hemos tenido ocasión de observar en nuestro trabajo de campo. 

Nos permitimos agregar que muchas veces, este comportamiento gestual está 

íntimamente coordinado de tal manera que podemos hablar de una coreografía 

colectiva que es puesta en escena como parte de la performance colectiva de la 

hinchada. 

                                            
5
 Los cantos fueron recopilados por alumnos de la materia de grado Folklore General cátedra 

Dupey, correspondiente a la carrera de Ciencias Antropológicas, U.B.A. (Dupey, 1996). 
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Por último, Dupey concluye que las hinchadas se presentan a sí mismas a través 

del barrio, el color, la historia y la transgresión; pero también su propia identidad 

es construida mediante una descalificación de la hinchada oponente (Dupey, 

1996). A través de estos comportamientos desplegados por los simpatizantes en 

el transcurso de la competencia deportiva, las hinchadas expresan diversas 

comunidades de interpretación con matices locales. (Dupey, 1996) 

Burgos y Brunet (Burgos & Brunet, 2000) también consideran a los cantos de 

cancha como un discurso colectivo, susceptible de analizarse mediante el análisis 

semiótico de discurso, sobre todo mediante redes contrastantes y definiciones 

contextuales. En el trabajo que consultamos, analizan los ejes discursivos 

predominantes en los cantos de la hinchada del club Gimnasia y Esgrima de Jujuy, 

centrándose en la identidad, la diferenciación, la violencia y el machismo. Además 

identifican las formas que tienen los hinchas del Lobo Jujeño para representar e 

interpretar los fenómenos que exceden lo futbolístico. 

El objetivo central de estos investigadores fue determinar cómo se construye la 

propia identidad del colectivo a través de los cantos, en donde el “nosotros” 

aparece como un colectivo homogéneo, sin contradicciones, y donde al adversario 

se lo descalifica basándose en diferenciaciones de índole geográfica y política. De 

esta manera la identidad del grupo se constituye a través de mensajes que 

afirman la propia identidad, y mensajes que representan a los otros grupos como 

elementos que contribuyen a construir la autoimagen de los hinchas jujeños. 

Ian Collinson (Collinson, 2009) ha estudiado cómo los simpatizantes del Sydney 

FC de la liga australiana de fútbol han utilizado los cantos para territorializar el 

espacio del estadio. Para Collinson, los cantos producen identidad a través de la 

performance en el espacio público del estadio. A esta práctica la llama musicking, 

un acto que establece en el espacio de ejecución un conjunto de relaciones 

sociales cuya razón de ser es el acto mismo. El contenido de los cantos  refleja y 

produce las dicotomías entre el sí mismo del grupo y aquello que lo excede 

mediante una lógica de inclusión y exclusión, y una de las formas de lograr 

expresar esta oposición es mediante la violencia simbólica. Collinson rastrea 
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diferentes rasgos que tienen paralelos más que coincidentes con aquellos que 

pudimos identificar en los cantos argentinos, como por ejemplo: manifestación de 

rivalidades regionales, expresión de prejuicios sociales y estereotipos, 

hipermasculinidad agresiva, homosexualización del adversario y contrahechura de 

canciones massmediáticas. Sin embargo, una notoria diferencia, es la ausencia de 

manifestaciones de racismo y xenofobia en los cantos de los simpatizantes 

australianos (Collinson, 2009). 
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C. DESCRIPCION DE NUESTRO MARCO TEORICO 

 

Lo que falta, todavía, es el puente que conecta las aproximaciones 

cognitivas y sociales, y lo que (…) intento hacer es contribuir a la 

construcción de ese puente multidisciplinar “sociocognitivo” (…). La 

integración multidisciplinar, orientada sobre los problemas, y no sobre los 

paradigmas o “líneas” tradicionales”, es el desarrollo que necesitamos 

Teun Van Dijk 

 

C.1. HACIA UNA TEORÍA MULTIDISCIPLINARIA DE LA 

IDEOLOGÍA 

 

Van Dijk, en su libro La Ideología (Van Dijk, 1999), propone la elaboración de una 

teoría general y multidisciplinaria que tiene el objetivo de describir y explicar el 

estatus general de las ideologías como sistemas cognitivos y sociales. Esta 

definición deja de lado el enfoque marxista clásico de la ideología como “falsa 

conciencia” y recupera su aspecto positivo como sistema de ideas. Su enfoque en 

particular se resume en el triángulo conceptual formado por los conceptos de 

cognición, sociedad y discurso. Es decir, Van Dijk se propone estudiar la 

organización interna y las funciones mentales de las ideologías; sus condiciones y 

funciones sociales; y la forma en que se crea, cambia y reproduce ideología 

mediante el discurso. Esta nueva noción de lo ideológico plantea una interfase 

entre la estructura social y la cognición social al afirmar que las ideologías son la 

base de las representaciones sociales compartidas por los miembros de un grupo 

social. No son el conjunto de las representaciones sociales sino sus principios 

organizadores, y como tales, constituyen un constructo social, que debe 

diferenciarse tanto de las creencias sociales compartidas como de las prácticas 

sociales controladas por aquellas. 
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Las ideologías son un tipo de sistemas de ideas que se aprenden, modifican y 

transmiten mediante el discurso, por lo que es necesario estudiar sus 

manifestaciones discursivas. Los discursos son formas de interacción social, 

situados en un contexto social y cuyos participantes son actores sociales, 

miembros de grupos y culturas. El discurso y sus dimensiones mentales 

(semántica) están insertos en situaciones y estructuras sociales, sus reglas y 

normas son socialmente compartidas. De esta manera las ideologías no deben 

describirse solo a partir de sus contenidos sino también a partir de sus funciones 

cognitivas y sociales. Este es el enfoque crítico que postula Van Dijk. 

 

C.2. LAS IDEOLOGÍAS COMO SISTEMAS DE CREENCIAS 

COMPARTIDAS 

 

Si partimos de la definición de que las ideologías son sistemas de ideas, debemos 

en primer lugar definir que entendemos por ideas. Van Dijk sostiene que éstas son 

construcciones sociales abstractas, compartidas y construidas mediante la 

interacción social, e equipara el término con el de creencia. Deben distinguirse, 

por un lado de sus manifestaciones lingüísticas, y por el otro de sus ejecuciones 

en símbolos, rituales, prácticas, etc. Las creencias son entonces cualquier cosa 

susceptible de ser pensada, se organizan en creencias más complejas que forman 

un sistema que puede representarse como nodos en una red mental, una analogía 

que retomaremos luego en nuestra propuesta metodológica. 

Está definición se relaciona con el concepto de schemata o esquema mental. Las 

personas utilizan estos esquemas para interpretar las estructuras de la realidad. 

Los esquemas describen el conocimiento socialmente compartido sobre los 

objetos de la realidad. Un tipo especial de esquema son los scripts que 

constituyen el conocimiento social sobre acciones y acontecimientos 

estereotípicos de una cultura. Como sostuvo Bartlett en la década de 1930, las 

personas no guardan pasivamente la información que reciben sino que la adaptan 
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a un esquema habitual en un esfuerzo por darle un sentido (Bartlett, 1932). Este 

proceso es constructivo: vincula las propiedades del fenómeno con el 

conocimiento previo, las expectativas personales y los factores contextuales 

(Reynoso, 1998). Un esquema es entonces un mecanismo que re-construye la 

configuración de lo percibido, interpretado o aprendido por medio del conocimiento 

general del mundo transmitido por la cultura, de manera que el proceso de 

interpretación se desenvuelve en un juego dialéctico entre “las competencias del 

sujeto, las características del ambiente y las pautas de la cultura” (Reynoso, 

1998).   

Estas entidades consisten en un conjunto de categorías combinadas en un orden 

y jerarquía determinados, en donde se permiten elementos invariables y 

elementos variables o slots. Tomando el ejemplo de Reynoso (Reynoso, 1998), el 

esquema subyacente al intercambio económico trobiandes kula, involucra una 

serie de variables fijas como “dador”, “receptor”, “intercambio”, etc., vinculadas por 

relaciones formales precisas. Cuando las personas, objetos y sucesos en un 

determinado contexto se pueden asociar a las variables apropiadas definidas por 

el esquema es posible decir que ese evento es un kula.  

El conocimiento constituye un subtipo de creencias que se consideran verdaderas 

según los criterios de verdad de un grupo. Esta definición de Van Dijk afirma el 

carácter social, cultural e histórico del conocimiento. Por otra parte, las opiniones 

entendidas como los productos de los juicios de valor, también son un subtipo de 

creencias.  

El lugar donde se almacenan teóricamente las creencias es la memoria6. En este 

sentido la memoria es un depósito de creencias y, a la vez, el conjunto de 

mecanismos que producen y procesan las creencias. En este punto cabe distinguir 

a la memoria episódica, donde se almacenan las experiencias concretas e 

individuales, de la memoria semántica (o memoria social), donde se almacena 

nuestro conocimiento sobre el mundo, conocimiento socialmente compartido. Las 

                                            
6
 La memoria para Van Dijk, al igual que para las ciencias cognitivas, es un constructo teórico 

dinámico y activo, no un objeto empírico (Van Dijk, 1999). 
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ideologías constituyen sistemas de creencias sociales de un grupo, se almacenan 

en la memoria semántica, y por lo tanto tienen un carácter general. La 

contrapartida de estas creencias sociales son las creencias individuales o 

episódicas, que se almacenan en la memoria episódica. 

Además de distinguir entre creencias individuales y sociales, Van Dijk distingue 

entre creencias particulares y creencias generales. Las primeras serían aquellas 

creencias que son concretas. El conocimiento histórico por ejemplo es un sistema 

de creencias sociales particulares. Las segundas son abstractas y desligadas del 

contexto. Las ideologías son sistemas de creencias sociales generales, en este 

sentido pueden compararse a la lengua que funciona como un sistema que 

permite un uso individual en el habla, en términos saussureanos.  

Por otro lado, el autor distingue estas creencias fácticas (conocimiento) de las 

creencias evaluativas (opiniones). Las opiniones no distinguen entre lo verdadero 

y lo falso sino entre lo bueno y lo malo, lo correcto y lo incorrecto. Si el 

conocimiento social constituye el orden epistémico de un grupo, las opiniones 

sociales constituyen el orden moral de ese grupo. El conjunto de las opiniones 

compartidas por los miembros de un grupo frente a un dominio determinado de la 

realidad se conoce como la actitud de ese grupo con respecto a ese dominio. Esta 

actitud está monitoreada o controlada por los valores grupales, los cuales se 

convierten en el punto de referencia de la autoevaluación grupal y evaluación 

intergrupal. Todo lo que sea significativo para la evaluación positiva o negativa, 

legítima o ilegítima, puede seleccionarse como una categoría del esquema de 

actitud del grupo. Todas las creencias evaluativas son función de los intereses 

grupales, ya que su base la constituye la ideología del grupo. La siguiente tabla 

resume las categorías teóricas en base a los ejes particular/general y 

personal/social (Van Dijk, 1999). 
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Creencias fácticas y 

evaluativas 

Social 

 (memoria semántica) 

Personal  

(memoria episódica) 

General Conocimiento social 

Opiniones sociales 

Noción del Yo 

Particular Conocimiento histórico 

Actitudes 

Episodios concretos 

Opiniones individuales 

Tabla 1: Clasificación de subtipos de creencias para Van Dijk 

 

C.3. IDEOLOGÍA Y CULTURA 

 

Dentro de las creencias sociales fácticas y evaluativas, Van Dijk diferencia las 

creencias grupales (Creencias G), de las creencias culturales (Creencias C). Las 

creencias C son la base de las creencias G, ya que son compartidas por los 

distintos grupos que forman una cultura. Si no existiera esa base cultural común, 

la interacción intergrupal sería imposible. Tanto una como otra clase de creencias 

pueden ser fácticas o evaluativas. La postura de este lingüista es absolutamente 

relativa y dinámica. La categorización de una creencia como grupal y no como 

cultural depende de nuestra escala de observación del fenómeno que nos 

interesa, del corte empírico que le pongamos al caso. Si nos centramos en el 

estudio de las creencias fácticas y evaluativas del grupo de simpatizantes de San 

Lorenzo, dicho objeto de estudio constituirá una cultura. Si en cambio alejamos 

nuestra perspectiva para incluir a todas las hinchadas, entonces ese conjunto de 

creencias serían grupales, y todas las creencias que compartieran las hinchadas 

constituirían su base cultural común7. La distinción entre un tipo de creencia y otra 

depende del marco de comparación que establece el investigador. Por otro lado, 

es posible que una ideología supere los límites del grupo y se convierta en una 

cultura. 

                                            
7
 Esto plantea la posibilidad de la existencia de una base cultural común a toda la humanidad, así 

como la posibilidad de una ideología sudamericana por ejemplo. 
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Si las ideologías son las creencias sociales generales que son la base de las 

creencias G de un grupo, las creencias C forman la base cultural común de todas 

las creencias sociales de todos los grupos de un cultura. Resumiendo la definición 

de Van Dijk, podemos decir que una ideología es el conjunto organizado de 

creencias sociales generales y abstractas compartidas por un grupo. Estas 

creencias controlan y organizan el conocimiento y las actitudes específicas del 

grupo. Las ideologías reflejan la manera en la que el grupo observa un área 

específica de la sociedad, y la interpreta tanto desde los criterios de verdad del 

grupo como desde los criterios evaluativos del grupo.  

 

C.4. EL ESQUEMA DE LAS IDEOLOGÍAS 

 

El formato de las ideologías sigue un esquema de polarización general definido 

como una oposición entre el endogrupo y el exogrupo, donde la estrategia básica 

es la autorrepresentación positiva y la representación negativa del exogrupo. Las 

ideologías constituyen la base de las creencias acerca de quiénes somos, de lo 

que sostenemos, de nuestros valores, de nuestros enemigos y amigos. Sirven a 

nuestros propios intereses de representación en tanto miembros de un grupo, y 

tienen el formato de un esquema de grupo. Por esto último el esquema de una 

ideología está formado por las siguientes categorías ideológicas: 
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Categoría ideológica Características 

Pertenencia ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Qué aspectos tenemos? 

¿Quién pertenece a nuestro grupo? ¿Quién puede convertirse en 

miembro de nuestro grupo? 

Actividades ¿Qué hacemos? ¿Qué se espera de nosotros? ¿Por qué estamos 

aquí? 

Objetivos ¿Por qué hacemos esto? ¿Qué queremos realizar? 

Valores / Normas ¿Cuáles son nuestros valores más importantes? ¿Cómo nos 

evaluamos a nosotros mismos y a los demás? ¿Qué debería (o no 

debería) hacerse? 

Posición y Relaciones de 

grupo 

¿Cuál es nuestra posición social? ¿Quiénes son nuestros 

enemigos? ¿Quiénes son como nosotros y quiénes son diferentes? 

Recursos ¿Cuáles son los recursos sociales esenciales que nuestro grupo 

tiene o necesita tener? 

Tabla 2: Áreas ideológicas del esquema de la ideología (Van Dijk, 1999) 

 

Estas categorías son las coordenadas fundamentales de los grupos sociales y las 

condiciones de su existencia y reproducción. El conjunto de ellas representa las 

propiedades básicas de los grupos y la organización de sus creencias ideológicas. 

Además, esta estructura categorial permite una tipología de las ideologías de 

acuerdo a la categoría que funciona como el patrón fundamental de las creencias 

G.  Si las creencias expresadas, o inferidas, aparecen organizadas de acuerdo a 

este esquema ideológico, entonces tenemos la evidencia de que este esquema es 

el dispositivo sociocognitivo utilizado por el grupo social y sus miembros para 

organizar sus creencias básicas. Al controlar cómo los miembros interpretan y 

actúan en su mundo social en tanto miembros de un grupo, también funcionan 

como la base de la identidad social. Esta identidad es conflictiva, porque un 

individuo pertenece a varios grupos con ideologías divergentes. 

Las ideologías están basadas en las experiencias sociales históricamente 

desarrolladas, acumuladas y transmitidas por el grupo. El discurso intragrupal 

provee parte de esas experiencias que sirven para que el grupo desarrolle 

ideología. Esto tiene un fundamento cognitivo, ya que la normalización y 
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unificación de las creencias G, puede darse a partir de modelos de experiencia 

personal y modelos de descripción provenientes del discurso. Estos modelos 

constituyen el dispositivo teórico que vincula la memoria semántica (social) con la 

memoria episódica (personal). 

 

C.5. IDEOLOGÍA E IDENTIDAD SOCIAL 

 

La ideología define la base para la identidad de grupo. Para Van Dijk la identidad 

de un grupo está definida por aquellas creencias G que pertenecen al área 

ideológica de la Pertenencia, y se diferencian de las ideologías en que son por lo 

general variables, mientras que las identidades tienden a permanecer invariables 

por mucho tiempo. Como vemos la distinción entre uno y otro concepto no queda 

del todo claro y es el quizás el concepto menos definido de toda la propuesta 

teórica de Van Dijk. La identidad social sería entonces un conjunto de creencias G, 

cuya base constituye la ideología, y que sirven a la autorrepresentación grupal 

funcionando como un esquema del sí mismo del grupo. Como tal, es abstracta y 

desligada del contexto. 

 

“Podemos distinguir la identidad social como tal núcleo compartido de la 

autodefinición social, es decir, a un conjunto de representaciones sociales 

que los miembros consideran específicas de su grupo. Las prácticas 

sociales, los símbolos, lugares o formas de organización que son típicos de 

un grupo y con los cuáles los miembros se identifican serían en ese caso 

las manifestaciones contextualmente variables de la identidad social” (Van 

Dijk, 1999) 
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C.6. IDEOLOGÍA Y GRUPO SOCIAL 

 

Para Van Dijk las ideologías vendrían a ser las contrapartidas sociales de las 

relaciones intergrupales, las cuáles sostienen a las ideologías. Las ideologías 

tienen una función social objetiva: servir al bienestar del grupo al promover la 

solidaridad endogrupal. Además, las ideologías sirven como marco cognitivo para 

la elaboración de argumentos en el discurso intergrupal. Los grupos sociales son 

aquellos que desarrollan ideología y, como contrapartida, las ideologías sólo 

pueden ser desarrolladas por grupos sociales. Pero, ¿qué es un grupo social? 

Los grupos son colectividades de actores sociales que adquieren, reproducen y 

modifican ideología. En este punto Van Dijk propugna una definición emic del 

grupo, ya que, sin negar las condiciones sociales objetivas de la existencia del 

grupo, él toma como criterio definitorio la capacidad de un grupo de desarrollar 

ideología. Entonces, una característica de un grupo social es que sus miembros 

poseen un conjunto de creencias fácticas y evaluativas en común, pero además 

han desarrollado un sentimiento afectivo de pertenencia. Las creencias sociales 

compartidas monitorean la acción social del grupo. Sobre esto último resulta útil 

plantearnos una pregunta relevante para este trabajo. Si la acción social depende 

de las creencias, ¿podemos afirmar con seguridad que el canto colectivo supone 

un conjunto de creencias compartidas por todo el colectivo? Retomaremos esta 

pregunta más adelante en la sección G. 

Además de esta definición emic del grupo, Van Dijk reconoce que todo grupo 

social generalmente posee una organización interna y cierta institucionalización 

que garantiza las condiciones objetivas de reproducción del grupo. Una necesidad 

del grupo es la existencia de miembros que actúen como ideólogos del grupo, 

propiciando la reproducción ideológica mediante el discurso, el monitoreo de las 

prácticas sociales y la reformulación ideológica. En el caso de las hinchadas, esta 

función parece cumplirla la barra, que se encarga de inventar los cantitos y de 

coordinar su emisión. 
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Las categorías sociales que definen la estructura del grupo son precisamente las 

categorías ideológicas que Van Dijk ha postulado como el esquema de la 

ideología: 

 

“Las estructuras ideológicas han sido precisamente postuladas como la 

reconstrucción cognitiva de las principales condiciones sociales para la 

existencia y la reproducción de grupos sociales variados” (Van Dijk, 1999) 

 

Una característica de las ideologías es la polarización endo-exo grupal. Van Dijk: 

distinguir entre aquello que forma parte del grupo y aquello que excede sus 

límites. Este proceso de diferenciación está gobernado por el principio ideológico 

de superioridad del endogrupo e inferioridad del exogrupo. Este tema ha sido 

observado etnográficamente y abordado ampliamente desde la psicología social 

(ver C.8). 

 

C.7. IDEOLOGÍA Y DISCURSO 

 

Para Van Dijk el discurso es a la vez un código semiótico y una práctica social por 

la cual se expresan o formulan las creencias de índole ideológica. Es a la vez el 

medio por el cual se reproduce la ideología. Intentando dar una definición de 

discurso que sea operativa, diremos junto a Van Dijk que los discursos son un tipo 

evento comunicativo, que incluye dimensiones verbales y no verbales, y que es 

desplegado socialmente. Esta es la definición general, una definición más 

restringida vincula al discurso con su producto, tal como es expuesto socialmente 

en la dimensión verbal, o sea el texto. El texto es entonces una unidad histórica 

abstracta mientras que el discurso es una unidad de uso, una actuación del 

lenguaje. Estas definiciones recuerda la clásica distinción saussureana entre 

lengua (lo que sería el texto) y habla (que vendría a ser el discurso). En otros 
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términos se podría utilizar la distinción entre los tokens (combinación específica de 

palabras, entonación, gestos, significados, actos, contextos, participantes) y los 

types (abstracciones generales de los tokens). 

En análisis del discurso es definido como una explicación sistemática de las 

estructuras y estrategias del texto tal como se llevan a cabo en contextos 

específicos. A este respecto cabe señalar que existen varias estrategias 

discursivas que serán importantes para nuestro análisis: 

 

1) Variación pronominal: señala la pertenencia y la polarización intergrupal. El 

uso específico del pronombre NOSOTROS señala la vinculación entre 

identidad, identificación e ideología. 

2) Estilo sintáctico: es una función del control ideológico de los modelos de 

contexto. La variación de los elementos léxicos es un importante medio de 

expresión ideológica. En estos casos cabe preguntarse si la sustitución 

léxica intencional varía el efecto ideológico de un enunciado. Debemos 

recordar que las creencias evaluativas de un grupo constituyen una 

restricción contextual y son una fuente de variación léxica. 

3) Estructuras esquemáticas y retóricas: se refiere a los tópicos y al uso de 

metáforas, ironía y comparaciones. Los tópicos son macroestructuras 

semánticas, pueden entenderse como el significado global del discurso. 

 

C.8.PARALELOS Y DIVERGENCIAS CON LA POSTURA DE 

TAJFEL Y TURNER 

 

Scandroglio ha elaborado una excelente síntesis sobre las teorías de la identidad 

en psicología social (Scandroglio, López, & San José Sebastián, 2008)8. Sus 

                                            
8
 Aquí haremos un resumen de los lineamientos generales, para ver desarrollos posteriores y más 

específicos de estas teorías, recomendamos su lectura. 
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lineamientos generales indican que el origen de la Teoría de la Identidad Social 

(TIS) se remonta a los trabajos del psicólogo social Henry Tajfel en la década de 

1950 y 1960 en el área de la percepción categorial. Las hipótesis con las que 

trabajó estaban relacionadas con los efectos de la sola categorización sobre las 

conductas de discriminación intergrupal. Estos trabajos fueron complementados 

entre 1970 y 1980 con la Teoría de la Autocategorización del Yo (TAC) de Turner 

y colaboradores. Esta última teoría se centraba en mayor medida en las “bases 

cognitivas de los procesos de categorización que subyacen a la conformación de 

la identidad” (Scandroglio, López, & San José Sebastián, 2008). 

La TIS y la TAC se pueden considerar una continuación de los estudios sobre 

conflicto social fundados por el matrimonio Sherif en la década de 1950. Una 

bibliografía de referencia analiza su célebre experimento de Robbers Cave (Sherif, 

Harvey, White, Hood, & Sherif, 1961). He aquí un resumen de sus conclusiones 

que he escrito en otro lugar (Bundio, 2009): 

 

“La Teoría Realista del Conflicto elaborada por Sherif y Sherif (Sherif, 

Harvey, White, Hood, & Sherif, 1961) ha tratado ampliamente las relaciones 

intergrupales, recopilando los datos del famoso experimento de Robber’s 

Cave. El objetivo del experimento era formar endogrupos y producir 

experimentalmente una fricción intergrupal. La definición mínima de grupo 

involucra a una unidad social formada por un número de individuos, los 

cuáles mantienen entre sí relaciones de status y rol y poseen un conjunto 

de normas y valores que regulan el comportamiento de los miembros. Una 

relación intergrupal se refiere a la relación entre los grupos que involucra 

actitudes intergrupales y comportamientos intergrupales, manifestados por 

los miembros del grupo de manera individual o colectiva.  

Durante la primera parte del experimento, se dividieron a 24 jóvenes en dos 

grupos, y se le encargaron tareas comunes que involucraban a todo el 

grupo en tareas cooperativas dentro del propio campamento, sin tener 
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contacto con el otro grupo. En una segunda parte, se produjeron 

artificialmente situaciones de competencia intergrupal en las cuáles el 

triunfo de un grupo implicaba la derrota del otro. Las consecuencias de esta 

competencia y frustración mutua fueron: 1) el establecimiento de normas y 

valores endogrupales, la jerarquización interna y la categorización de los 

individuos en tanto miembros de un grupo (los sujetos incluso dieron un 

nombre a su grupo: los Rattlers y los Eagles); 2) la estandarización de 

actitudes negativas hacia el exogrupo y comportamiento hostil intergrupal, 

incluyendo la agresión física. La tercera etapa del experimento de los Sherif 

tuvo como objetivo reducir los niveles de tensión introduciendo metas 

superordinales, comunes y deseables a ambos grupos. Los resultados de la 

investigación mostraron que el conflicto fue solucionado al involucrar a 

ambos grupos en una tarea que los guiara en pos de un objetivo común. Si 

bien los experimentadores sólo tuvieron en cuenta las relaciones entre dos 

grupos, adelantaron la hipótesis de que la meta superordinal, en un 

contexto social no experimental, podría ser un enemigo común: el enemigo 

de mi enemigo es mi amigo.  

Las conclusiones a las que arribó el matrimonio Sherif concuerdan con las 

observaciones etnográficas en dos puntos: a) la competencia por un ítem 

particular convierte esa rivalidad en un conflicto intergrupal y genera una 

percepción negativa del otro, b) la meta superordinal del enemigo común en 

un contexto conflictivo genera alianzas entre los grupos.”  

 

La TIS ya había afirmado que por muy compleja que sea la imagen que los 

individuos tienen de sí mismo, algunos de los aspectos de estas ideas son 

aportados por la pertenencia a cierto grupo o categoría social (Tajfel, 1981). Parte 

del autoconcepto de un individuo estaría conformado entonces por su identidad 

social. Dentro de la TIS esta identidad social es concebida como el conocimiento 

de pertenecer a un grupo, junto a la significación emocional y el valor de esa 

pertenencia (Tajfel, 1981). Entonces el comportamiento social de un individuo 
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varía en un continuo entre el comportamiento intergrupal (la conducta está 

determinada por la pertenencia a un grupo, estamos hablando de identidad social) 

y el comportamiento interpersonal (la conducta está determinada por las 

relaciones personales y las características idiosincráticas, estamos hablando de 

identidad personal). En este punto la TIS establece una clara dicotomía entre 

individuo y sociedad.  

La TAC complementó estas ideas con las tesis de Rosch sobre inclusividad 

categorial y semántica de prototipos. Una de las ideas de la TAC es que 

determinado contexto o marco situacional genera una saliencia de la 

autocategorización en niveles que definen al sujeto en función de sus similitudes y 

diferencias con otros miembros de determinadas categorías. Se produce entonces 

un proceso de despersonalización en donde el comportamiento está basado en la 

percepción estereotípica que el sujeto tiene de las categorías y normas de 

conducta que corresponden a un miembro prototípico del grupo social o categoría 

saliente (Turner, Oakes, Reicher, & Wetherell, 1987). Cuando, en cambio, se hace 

saliente la autocategorización en niveles que define al sujeto en tanto persona 

única, se produce un proceso de personalización9.  

Partiendo del concepto de prototipo de Rosch (Rosch, 1978) elaboraron el 

concepto de grupo cohesionado, que sería aquel que a través de un proceso de 

autocategorización ha producido conformidad grupal, diferenciación intergrupal, 

percepción estereotípica, etnocentrismo y actitud positiva endogrupal (también 

llamada atracción social, los individuos son apreciados en tanto encarnaciones de 

prototipos grupales) (Hogg, 1992). 

Según la TIS existe una tendencia individual hacia la consecución de la 

autoestima positiva que se satisface en el contexto intergrupal mediante la 

maximización de las diferencias entre endogrupo y exogrupo. Mediante la 

comparación social, realizada sobre diferentes dimensiones el endogrupo, 

establece una diferenciación con posibles exogrupos haciendo mayor la diferencia 

                                            
9
 Para ver distintos modelos utilizados para explicar la saliencia de determinada categoría ir a la 

página 82 del artículo de Scandroglio (Scandroglio, López, & San José Sebastián, 2008). 
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en aquellas dimensiones en las que el endogrupo destaca positivamente (Tajfel, 

1981) (Tajfel & Turner, 1979). Tajfel estableció una tipología de comparaciones 

posibles (Tajfel, 1981) distinguiendo entre: 

 

 Comparaciones seguras: la estructura de estatus entre endo y exo grupo es 

estable y se percibe como legítima. 

 Comparaciones inseguras: la estructura de estatus entre endo y exo grupo 

se percibe como ilegítima e inestable. 

 

Dependiendo de la creencia en la permeabilidad de las barreras entre grupos 

existen dos tipos de estrategias posibles: 

 

 Movilidad social: las barreras se perciben como permeables y el sujeto 

puede redefinir su pertenencia categorial. 

 Cambio social: las barreras se perciben como impermeables y se necesitan 

estrategias que permitan obtener una reevaluación positiva del endogrupo: 

o Creatividad social: las relaciones intergrupales son percibidas como 

seguras. 

 Nuevas dimensiones de comparación 

 Redefinición de los valores 

 Cambio del exogrupo de comparación 

o Competición social: las relaciones intergrupales son percibidas como 

inestables. 

 

Una cuestión que queda pendiente tanto en la TIS como en la TAC es la definición 

de la identificación grupal, concepto que quedó vagamente definido en las 

elaboraciones iniciales. Por otra parte el diferencial semántico (Osgood, Suci, & 
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Tannenbaum, 1957) permite elaborar una metodología de relevamiento de datos 

útiles para analizar la comparación social entre grupos si se logran relevar las 

dimensiones evaluativas relevantes. 
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D. DESCRIPCION DE LA METODOLOGIA A EMPLEAR 

 

La metodología propuesta recoge lo central del Análisis de Redes Sociales, 

pero intenta aplicarlo a un área de existencia incipiente y no demasiado 

transitada hasta ahora por los enfoques reticulares: el estudio de los 

fenómenos de producción discursiva. 

Jorge E. Miceli 

 

En el análisis del discurso han convivido dos tendencias analíticas, una estático-

estructuralista y otra dinámico-procesual. La primera se ha enfocado en el estudio 

de las relaciones estructurales internas del discurso o del texto, mientras que la 

segunda se ha interesado en los aspectos generativos del discurso prestando 

atención al contexto de elaboración del mismo. De vernos en la obligación de 

categorizar el presente trabajo en una de las dos posturas, claramente diremos 

que la primera categoría es la que mejor define nuestra investigación, aún cuando 

reservaremos unas pocas palabras al desarrollo dinámico del discurso en los 

contextos de producción. 

Como bien sostienen Miceli et al (Miceli, Fariña, Martínez, Burlando, & Scanio, 

2009), se puede reconocer en los estudios de las ciencias sociales de los últimos 

años un “giro lingüístico” que implica el reconocimiento de la determinación 

lingüística de una parte importante de la acción social. La técnica que 

emplearemos ha sido elaborada con el objetivo de realizar inferencias de sentido a 

partir de un corpus textual considerado como una red de significados, y viene a 

ocupar parcialmente el espacio dejado por la ausencia de una fundamentación 

macro-textual para el estudio de la semántica del discurso (Miceli, Fariña, 

Martínez, Burlando, & Scanio, 2009). 

Este análisis hace un uso analítico del concepto de red gracias a la utilización de 

piezas de software que soportan estas técnicas analíticas, propias del análisis de 

redes sociales. En el presente apartado, expondremos brevemente la historia del 
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estudio de redes textuales o discursivas, intentando indicar las semejanzas y 

diferencias de nuestro enfoque particular con todas aquellas perspectivas que 

abordan el texto reticularmente. 

 

D.1. SOBRE EL ANÁLISIS DE REDES SOCIALES (ARS)  

 

Una red social implica un conjunto de actores entre los cuáles existe algún tipo 

vínculo (Hanneman & Riddle, 2005). Esta idea tan general permite plantear 

productivamente temáticas de interés en antropología en términos de elementos 

constitutivos y de relaciones entre ellos (Reynoso, 2008). Esto último es de gran 

importancia para la investigación empírica que trata con redes sociales, ya que es 

posible plantear los problemas de investigación en función de las propiedades 

universales de la topología de la red más allá del referente empírico de cada una 

de ellas (Reynoso, 2008). La única diferencia de los datos relacionales con los 

datos sociológicos convencionales es que los primeros están presentados en una 

matriz de doble entrada, con los actores en la primera fila y primera columna, 

donde las celdas de la matriz portan datos relativos a la relación que vincula al 

actor de la primera columna con el actor de la primera fila. Esta diferencia no es 

menor, ya que los datos sociológicos se centran en actores y atributos mientras 

que los datos reticulares se centran en actores y relaciones. En ARS a los actores 

se los conoce como nodos y a los relacionamientos se los llama vínculos o lazos, 

tanto nodos como relaciones pueden tener propiedades o atributos como vemos 

en el siguiente ejemplo. 
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Ilustración 2: Elementos constitutivos de una red. En este ejemplo mostramos la red de “quién le 

envió mail a quién en el último mes” entre un conjunto de amigos ficticio. La matriz relacional 

señala los vínculos entre los tres actores, la tabla atributiva contiene los atributos no relacionales 

de los actores (la ciudad en donde viven). En tercer lugar el grafo es la representación visual de los 

datos reticulares y atributivos, el grafo refleja con el tamaño de los nodos la cantidad de mails 

recibidos, y con el grosor de las flechas la fuerza o peso de la relación. 
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La idea de red social tiene una larga historia en ciencias sociales. Sin ir más lejos 

el propio Radcliffe-Brown concebía a las instituciones como una red de relaciones 

sociales, Nadel planteaba su sociología de roles en términos relacionales, y la 

Escuela de Manchester desarrolló conceptos que sirvieron de base al análisis de 

redes egocéntricas y sociométricas. La utilidad de los métodos formales de 

representación de redes radica en que no sólo sugieren respuestas a los 

interrogantes planteados por el investigador, sino que también posibilitan la 

aparición de preguntas impensadas de antemano y susceptibles de responderse 

mediante un enfoque reticular (Hanneman & Riddle, 2005). 

Lo realmente importante del ARS es que permite entender cómo las opciones 

individuales de relacionamiento se estructuran en patrones globales que le dan a 

la red cierta topología o estructura. Estos patrones van desde la formación de 

pequeños grupos como las díadas (dos actores) o tríadas (3 actores), hasta 

grupos más abarcativos como los cliques, clanes, facciones, clústeres o la propia 

estructura global de la red. 

Además de tener la capacidad analítica de unir lo micro con lo macro, el ARS 

brinda un vocabulario técnico-teórico y un conjunto de herramientas formales de 

análisis para describir la conectividad de una red, independientemente de si esta 

red es la del servicio eléctrico, las reacciones de activación proteínica o los 

intercambios micro económicos. Y es esta independencia de lo empírico lo que 

permitió a este análisis introducirse en el universo de lo discursivo y plantear la 

posibilidad de estudiar lenguaje y el discurso desde una perspectiva reticular. 
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D.2. LOS PRIMEROS PASOS EN LA CONSIDERACION 

RETICULAR DEL DISCURSO 

 

Ciertamente existen pocos fenómenos que no puedan ser abordados 

reticularmente. Los datos textuales han supuesto uno de los últimos objetos que 

merecieron la atención de los enfoques de red. Si bien la consideración de los 

textos en términos de redes de significados no es nada novedosa, el acercamiento 

de los análisis de redes a los insumos textuales ha abierto nuevas líneas de 

investigación, explicación y comprensión en lo que a análisis textual y discursivo 

se refiere. Esto no se debe tanto a la capacidad de los grafos de resumir 

intuitivamente la información contenida en un texto, sino más que nada a la 

capacidad analítica y heurística de los análisis de redes en general, con los cuáles 

es posible penetrar en la estructura que una red textual o discursiva presenta. 

Uno de los primeros usos de los grafos o redes en este ámbito disciplinario 

particular ha sido la representación del conocimiento que posee una persona o 

grupo social. La generación de este tipo de redes, conocidas como redes 

semánticas, es una primera aplicación de los conceptos provenientes de la ciencia 

de las redes al estudio de las relaciones entre términos lingüísticos10. Las redes 

semánticas han encontrado un lugar relativamente prominente en las ciencias 

cognitivas aplicadas a la informática y a la inteligencia artificial, las cuáles ven 

estas redes como sistemas lógicos formales (Verd Pericás, 2005). 

Según Krippendorff (Krippendorff, 1990), la antropología ha sido una de las 

primeras disciplinas en realizar investigaciones destinadas a la representación de 

las estructuras cognitivas y modelos mentales de una población en términos de 

redes semánticas. Sin embargo, el mayor empuje de un uso que beneficia la 

naturaleza descriptiva de las redes semánticas ha sido dado por aquellos 

investigadores interesados en representar las redes conceptuales que están en la 

base o son el resultado del propio proceso de investigación (Verd Pericás, 2005). 

                                            
10

 Aunque por lo general, estos trabajos se alejan de lo estrictamente lingüístico y trabajan con 
conceptos que involucran una participación más o menos activa por parte del investigador. 
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De esta manera, las redes se convierten en una herramienta útil para la 

clarificación conceptual. 

Nosotros no estamos interesados (directamente) en este uso estrictamente 

representacional de las redes. Como sostuvimos al inicio de esta sección, lo que 

buscamos en al análisis de redes sociales es un instrumento analítico que nos 

permita realizar un análisis textual riguroso y lo suficientemente formalizado como 

para garantizar su reproducibilidad. Los primeros trabajos que garantizan esto 

último han sido las redes de palabras, traducción más o menos fiel del inglés 

word’s networks. En este caso, los nodos son los términos lingüísticos que 

aparecen explícitamente en un corpus textual de longitud variable. Si en las redes 

semánticas nos interesaban los conceptos, aparecieran o no lexicalizados en el 

texto, en las redes de palabras se trabaja íntegramente con conceptos con 

visibilidad textual, es decir, con lexemas. El criterio para establecer el vínculo entre 

dos palabras es, por lo general, la co-presencia en una ventana11 de texto que 

puede ser especificada por el investigador. La codificación automatizada de las 

palabras o lexemas requiere una depuración previa por parte del investigador de 

todas aquellas palabras con escaso valor semántico (preposiciones, artículos, 

etc.). Otro uso dentro de esta vertiente tiene el objetivo de vincular a dos personas 

o grupos por el uso de un mismo léxico, de manera que dos actores o grupos de 

actores aparecen vinculados por compartir términos lingüísticos. Cualquiera sea 

su aplicación particular, este tipo de análisis descansa en la co-ocurrencia de 

palabras dada su presencia simultánea en una unidad textual de análisis que varía 

según sea el caso. 

Las redes de palabras también han sido utilizadas en estudios que intentan 

desentrañar la naturaleza reticular compleja del lenguaje, entendiendo el término 

“compleja” tal como se define desde las modernas ciencias de la complejidad: 

como redes libre de escala y de mundo pequeño12. En una investigación ya 

                                            
11

 La ventana, ventana corredera o window constituye el criterio de proximidad que determina la 
existencia del vínculo entre dos palabras. Si la ventana es de 3, por ejemplo, las palabras que 
estén a menos de 3 palabras de distancia entre sí, aparecerán vinculadas en la red de palabras. 
12

 No abordaremos estas problemáticas en nuestra tesis, pero corresponde aclarar estos términos 
para el lector no acostumbrado a los debates en torno a la complejidad. Una red de mundo 
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clásica, George Zipf descubrió que la probabilidad de distribución de las 

frecuencias de aparición de las palabras en un lenguaje estaba muy alejada de la 

distribución normal esperada. En realidad se acercaba más a una distribución 1/f 

conocida desde entonces como Ley de Zipf (Reynoso, 2010). Este trabajo sentó 

los precedentes para las investigaciones centradas en el estudio de la complejidad 

de las redes de palabras. Por lo general se han abordado los problemas relativos 

a la evolución y aprendizaje del lenguaje, mostrando la existencia de una fase de 

transición que supone el uso de palabras esenciales en la sintaxis que 

interconectan componentes de la red que hasta ese entonces estaban inconexas. 

La distribución de los grados nodales sigue una ley de potencia que recuerda a la 

Ley de Zipf. No es el único caso de redes complejas en el lenguaje, otros ejemplos 

son las redes de sinonimia, las comunidades verbales y otras (Reynoso, 2010).  

Los análisis de redes textuales (network test analysis) son, de las aplicaciones del 

análisis de redes, las que más han fortalecido la naturaleza heurística del enfoque 

reticular, mostrando la información de un modo sugerente y revelador, desde el 

punto de vista analítico. (Verd Pericás, 2005). En este caso, el sentido del texto no 

viene dado sólo por las palabras en sí mismas, sino por su organización en red, y 

requiere una interpretación de los enunciados del texto que recupera la unidad 

semántica del mismo13. Estas redes tienen las características de necesitar una 

interpretación humana del texto y una reducción teóricamente guida del mismo, 

según los intereses del analista (Verd Pericás, 2005). 

Los análisis de redes textuales han sido divididos por Verd (Verd Pericás, 2005) 

en cuatro categorías que aquí resumimos: 

 

                                                                                                                                     
pequeño es aquella que tiene una alta agrupación y un promedio pequeño de grados de 
separación. Es decir la probabilidad de encontrar al azar dos nodos vinculados a un tercero es muy 
alta y a la vez cada nodo está separado de otros por pocos pasos de distancia. Una red libre de 
escala es aquella en donde unos pocos nodos o hubs tienen muchas relaciones y la amplia 
mayoría tiene sólo unos pocos vínculos. 
13

 Esta característica emparenta el análisis de redes textuales a las redes semánticas, mientras 
que las diferencias con las redes de palabras son claras: la recuperación del contenido semántico 
de las palabras para la elaboración de la red. 
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1) Análisis reticular de textos de evaluación: involucran la construcción de 

redes basadas en los enunciados evaluativos explícitos de un texto, 

codificándolos en una relación valorada que puede ser de similitud, 

causalidad, emocional y asociativa. El procedimiento analítico ha sido 

desarrollado por Van Cuilenburg, Kleinnijenhuis y de Ridder, y utilizado 

para estudiar, entre otras cosas, las opiniones existentes en los medios 

de comunicación norteamericanos sobre las relaciones internacionales 

entre EEUU e Irán luego de la revolución de Jomeini. 

2) Análisis mapeado (map analysis): desarrollados por Kathleen Carley, del 

Center for Computational Analysis of Social and Organizational Systems 

(CASOS). Promete ser un análisis formalizado de textos que permitirá 

examinar redes conceptuales, árboles de decisión y modelos mentales 

en relación con el conocimiento social. Este análisis se ha desarrollado 

paralelamente a la creación de un software que lo soporta conocido 

como AUTOMAP (Carley et al, 2010), el cuál será utilizado en este 

trabajo. La característica particular de este enfoque consiste en 

distinguir entre concepto, relación y enunciado (díada de conceptos), y 

en necesitar la incorporación del conocimiento contextual y social del 

investigador para la construcción de la red. Utiliza la posibilidad latente 

en las redes semánticas de englobar varios conceptos en una meta-

categoría que posteriormente puede ser vinculada a otras. También 

hace un uso exhaustivo de los tesauros y las listas de enumeración para 

la depuración del contenido escasamente semántico del texto. 

3) Grafos de conocimiento: consiste en un conjunto de conceptos 

vinculados por relaciones variadas, siendo la causalidad la relación más 

importante. El procedimiento consiste en la elaboración de un grafo de 

conocimiento por autor (red egocéntrica) que después es agregado a 

otros grafos de autores para conforman un grafo integrado (red 

sociocéntrica) que debería representar el conocimiento compartido por 

un grupo autoral. 
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4) Análisis reticular del discurso: pretende traducir un conjunto de 

enunciados tomando al texto íntegro como unidad de análisis y 

codificando distintos tipos de relaciones. Desarrollado en el seno del 

Departamento de Sociología de la Universidad Autónoma de Barcelona, 

los investigadores vinculados a esta corriente (Lozares, Martí y Verd son 

los más importantes) entienden el discurso como los contenidos 

superiores de la frase o proposición, y buscan minimizar la pérdida de 

información analizando las mínimas unidades de sentido. No existe un 

procedimiento único sino que el procedimiento se adapta a los objetivos 

y áreas temáticas de la investigación. Puede citarse el trabajo de 

Lozares en torno a los dominios de interacción narrativizados en 

entrevistas (Lozares, 2002); el estudio de los aspectos argumentativos 

del discurso por Martí quién codifica relaciones tópicas (Martí, 2006); y 

la reconstrucción biográfica mediante relaciones de causalidad e 

identidad de Verd (Verd, 2006). 

 

D.3. EL ANÁLISIS DE REDES DISCURSIVAS (ARD) 

 

El Análisis de Redes Discursivas estudia los vínculos semánticos entre conceptos, 

utilizando toda la potencia analítica del análisis de redes sociales. Es una técnica 

desarrollada íntegramente en el seno de nuestro grupo de investigación14. Los 

lineamientos teóricos-metodológicos de la propuesta han sido delineados en su 

mayor parte por el magíster Jorge Miceli (Miceli, 2009) (Miceli, Fariña, Martínez, 

Burlando, & Scanio, 2009) y han sido aplicados a una gran variedad de fenómenos 

de producción discursiva como las letras de canciones de cumbia villera (Miceli, 

2009), el discurso de ONG’s ambientalistas (Burlando, 2009), las notas 

periodísticas (Martinez, 2009) y a las entrevistas con pacientes psiquiátricos 

externados (Scanio, 2009). 

                                            
14

 UBACYT F155 2008 - 2010 
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Al igual que las redes de palabras y las redes textuales, esta técnica de 

investigación requiere la asistencia de un software para poder procesar los 

insumos textuales. Sin embargo, al contrario de las redes de palabras, la 

participación del investigador en la elaboración del insumo a ser procesado, es 

mucho mayor. No solo debe eliminar manualmente las unidades semánticamente 

irrelevantes sino que además debe llevar adelante varios procesos de depuración 

en la etapa de preprocesamiento de los datos que involucra, entre otros 

procedimientos, la bidireccionalización de los vínculos y la sinonimización. Como 

resultado de estos procesos teóricamente guiados, se obtiene el pseudotexto, el 

cuál será finalmente procesado para construir la red discursiva.  

La red discursiva se construye a partir de la precedencia textual, por lo cual se 

requiere reestructurar el texto original teniendo en cuenta la sintaxis del lenguaje 

de datos, ya que el software es ciego al contexto de significación de los datos y 

construye redes a partir de sucesiones lineales de términos (Miceli, Fariña, 

Martínez, Burlando, & Scanio, 2009). Debido a ello, el investigador debe realizar 

una interpretación teóricamente fundada de los enunciados del texto que quiera 

analizar, en base al conocimiento contextual que posee sobre el tema investigado. 

Esta interpretación es requisito indispensable para poder realizar los procesos de 

depuración subsiguientes. Por esto último, se considera al ARD como una 

metodología asistida de creación de redes textuales (Miceli, Fariña, Martínez, 

Burlando, & Scanio, 2009).  

La unidad mínima de sentido es determinada a priori por el investigador. Hasta el 

momento se han publicado redes que vinculan actantes por acciones, 

prescindiendo de relaciones atributivas del tipo sujeto-verbo-adjetivo, y de 

predicados verbales de un solo actante del tipo sujeto-verbo-objeto. Para la 

construcción de este tipo de redes, fue necesario elaborar un pseudotexto que 

tuviera una sintaxis apropiada para el procesamiento posterior. En este punto 

interviene el investigador tomando varias decisiones pertinentes, entre ellas 

(Miceli, Fariña, Martínez, Burlando, & Scanio, 2009): 
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 Eliminación de palabras con simples funciones gramaticales como 

conectores, preposiciones, etc. 

 Eliminación de palabras que no son centrales para al fenómeno discursivo a 

analizar o que no son tomadas en cuenta por el analista. 

 Adición del sujeto en todas las líneas a ser procesadas. 

 Unión de frases asociadas al sujeto en cada línea. 

 Agregado de adverbios o palabras orientadoras para coherentizar los datos. 

 Eliminación de redundancia mediante la sinonimización. 

 Bidireccionalización de acciones verbales que involucran a actantes 

emisores y receptores de la acción. 

 Segmentación enumerativa. 

 

Todos estos procedimientos están orientados a mantener un balance entre la 

pérdida mínima de carga semántica asociada a cada lexema y la ganancia 

máxima de economía descriptiva. El resultado es una red como aquella presente 

en el trabajo sobre cumbia villera de Miceli (Miceli, 2009): 
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Ilustración 3: Red de Actantes x Acciones en las canciones de cumbia villera. Tomado de Miceli 
(2009) 

 

El ARD permite analizar la acción identitaria desplegada en el discurso. En el caso 

de la cumbia villera es posible observar, entre otras cosas (Miceli, 2009), que las 

relaciones intergrupales son por lo general negativas y direccionadas, mientras 

que las relaciones intragrupales son positivas y bidireccionadas. De esta manera 

la cumbia villera permite expresar la acción identitaria a partir de la distinción del 

grupo con su exterior sociológico. 

Para concluir, si bien se han realizados avances significativos en ARD, aún no 

existen heurísticas de interpretación integradas para el análisis de los datos 

obtenidos en las investigaciones en curso (Miceli, Fariña, Martínez, Burlando, & 

Scanio, 2009). Los procedimientos de depuración textual quedan sujetos a la 

naturaleza del fenómeno discursivo a analizar así como a la perspectiva teórica 

del investigador. Por esto mismo, nuestros procedimientos no serán un mero 

trasplante de una metodología empleada en las investigaciones ya realizadas, sino 

que supondrán una reelaboración metodológica bastante amplia. Todos los pasos 
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metodológicos seguidos en el pre-procesamiento, procesamiento y análisis de los 

datos pueden consultarse en el Anexo B. 
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E.  OBJETIVOS E HIPOTESIS DE LA INVESTIGACION 

 

El objetivo general que nos proponemos es estudiar las canciones de cancha o 

cantitos desde el marco teórico propuesto por Van Dijk. En este sentido, su 

estudio multidisciplinario de la ideología es nuestro punto de partida y perspectiva 

teórica sobre el fenómeno. Pensamos que nuestro trabajo puede contribuir al 

estudio de la ideología suministrando un caso concreto de análisis. Nuestros 

objetivos específicos son los siguientes: 

 

O1. Avanzar en una definición teórica de los cantos de cancha. 

 

O2. Explicar porqué las canciones de cancha son manifestaciones 

discursivas de una ideología de grupo. 

 

O3. Identificar las escalas valorativas más importantes mediantes las 

cuáles el grupo se compara socialmente con otros grupos sociales. 

 

Además de estos objetivos, más vinculados a cuestiones teóricas, nos 

proponemos un objetivo metodológico. Consideramos que el análisis de redes 

discursivas es una metodología de gran potencial analítico y descriptivo para 

corroborar las hipótesis que nos planteamos. Por ello, nuestro cuarto objetivo se 

resume de la siguiente manera: 

 

O4. Aplicar el análisis de redes discursivas al análisis del corpus de 

canciones de cancha. 
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La hinchada de San Lorenzo, conocida como La Gloriosa, es un grupo social 

cuyos miembros transforman, mediante una técnica conocida como 

contrahechura, el contenido de algunas canciones provenientes de la industria 

cultural para convertirlas en canciones de cancha. Una contrahechura es una 

transformación del contenido de una canción que mantiene la estructura melódica 

de la canción que le sirve de modelo. Proponemos entonces nuestra primera 

hipótesis: 

 

H1. Las canciones de cancha son contrahechuras de canciones 

provenientes de ámbitos variados de creación musical (jingles políticos y 

publicitarios, industria cultural, canciones populares, etc.). 

 

Pensamos que las canciones de cancha constituyen discursos sociales que 

funcionan como vehículos de expresión de la ideología del grupo social que las 

entona. El contenido resultante de la contrahechura debería estar monitoreado 

ideológicamente. Por esto mismo creemos que los cantos expresan 

fundamentalmente creencias sociales evaluativas de la hinchada de San Lorenzo 

sobre el conjunto de actores sociales con los cuáles interactúa cotidianamente. 

Además de expresar evaluaciones sociales, las canciones de cancha expresan 

creencias sociales fácticas que constituyen interpretaciones de acontecimientos 

históricos de relevancia para el grupo. Puesto que la ideología monitorea tanto las 

creencias evaluativas como las creencias fácticas del grupo, nuestra segunda 

hipótesis es la siguiente: 

 

H2. La ideología del grupo se despliega en las canciones de cancha y 

monitorea tanto las creencias evaluativas como las creencias fácticas 

proyectadas en el canto. 
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Por otra parte la hinchada de San Lorenzo es un colectivo formado por varias 

categorías sociales. La barra Butteler es una de estas categorías y forma un grupo 

social que organiza la coreografía dentro de la tribuna, participa activamente de la 

creación de las canciones de cancha y coordina el canto y la performance de toda 

la hinchada. Por estas atribuciones, la Butteler es capaz de expresar en el canto 

su propia ideología y de presentarla como la cultura de La Gloriosa. 

Creemos que las evaluaciones expresadas en los cantos de cancha pueden ser 

parte de un mecanismo de autorrepresentación grupal que sigue la estrategia 

ideológica básica de autorrepresentación positiva y representación negativa del 

exogrupo. Planteamos que las escalas valorativas utilizadas en esta práctica 

discursiva son limitadas a un conjunto finito de dimensiones evaluativas que son 

empleadas para la comparación social con otros grupos sociales. 

 

H3.  Los cantitos son instrumentos discursivos que sirven a una estrategia 

de comparación social intergrupal. 

 

El colectivo posee un repertorio extenso de canciones. Algunas de ellas son 

circunstancialmente variables y dependientes del contexto. Gracias a esta 

característica discursiva, estas canciones pueden adaptarse al contexto específico 

de emisión y de esta manera posibilitar la interacción comunicativa de La Gloriosa  

con el destinatario de su discurso. Los partidos de fútbol constituyen eventos 

comunicativos y dialógicos en donde las hinchadas establecen un dialogo con 

otros actores; y la manera de establecer este dialogo es fundamentalmente 

mediante el canto coordinado de sus miembros. 
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F.  LA IDEOLOGIA GRUPAL DESPLEGADA EN EL CANTO 

 

F.1.  CANTITOS Y CONTRAHECHURAS 

 

 “Para mí es la hinchada más pimpante de la Argentina.  

Sacan los cantitos más ingeniosos, te divierten.  

Los quiero, los quiero mucho.” 

Diego Armando Maradona 

 

“Ya lo dijo Maradona, la hinchada más ingeniosa” 

La Gloriosa hinchada de San Lorenzo 

 

F.1.1. UNA PRIMERA DEFINICION DE LOS “CANTITOS” 

 

Al incursionar en el estudio de los cantos de cancha es notable la poca bibliografía 

que existe al respecto. Esta limitación para el presente análisis es agravada por 

otra: la ausencia de toda definición de qué es un canto de cancha. Es decir, no 

sólo no existe discusión teórica al respecto sino que faltan las definiciones 

mínimas del concepto que permitan una recolección formal de datos y una 

selección reflexiva de unidades de análisis (Krippendorff, 1990).  

Los cantos de cancha son conocidos por los simpatizantes como cantitos o 

simplemente canciones, cantos, etc. Podemos dar una definición mínima del canto 

de cancha argumentando que se trata de una composición poética y lírica que 

posee una letra y una melodía. Esta primera definición provisoria nos sirve para 

caracterizar al canto de cancha como aquello que es cantado en un estadio de 
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fútbol por parte de un conjunto de simpatizantes. Esto implica que el canto de 

cancha es colectivamente emitido y requiere de una coordinación grupal. Un rasgo 

importante de los cantitos es que son piezas que no reconocen autoría, son 

anónimos. 

Habiendo conceptualizado al canto de cancha de esta manera ya disponemos de 

una definición que nos permite dividir la producción lírica de una hinchada en un 

conjunto de unidades de análisis que se caracterizan por una letra y una base 

melódica asociada a ella. De esta definición se desprende que dos cantitos con 

una misma base melódica pero con una diferencia significativa en su letra son 

considerados como dos unidades de análisis distintas. El caso contrario, misma 

letra pero bases melódicas diferentes, también supone una distinción en dos 

unidades de análisis. El criterio para determinar que dos letras son diferentes en el 

caso de cantos con una misma base melódica debe ser revisado caso por caso, 

no existiendo un criterio definido a priori para distinguirlos. La única decisión 

metodológica clara a este respecto es no considerar los términos contextualmente 

variables como elementos que permitan una distinción entre dos letras. Por 

ejemplo las frases “esta tarde tenemos que ganar” o  “esta noche tenemos que 

ganar” serán consideradas por nosotros como similares en contenido.  

La vinculación entre los componentes de un cantito será tratada a continuación y 

servirá para dar una definición más acabada del canto de cancha como una 

contrahechura. 

 

F.1.2. ¿QUÉ ES UNA CONTRAHECHURA? 

 

Contrahechura proviene del latín contrafactum, y es un procedimiento literario que 

implica la práctica de cambiarle la letra a una canción o poesía tradicional, 

manteniendo su misma melodía y/o métrica. Bukofzer (Bukofzer, 1960) define la 

práctica de la contrahechura en los siguientes términos: 
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“The practice of borrowing a song from one sphere and making it suitable for 

use in the other by the substitution of words is known as parody or 

contrafactum” 15 

 

Es un fenómeno de la tradición oral conocido por su carácter paródico, subversivo 

y anticlerical desde el Medioevo, cuando era normal utilizar una misma melodía 

para diferentes textos litúrgicos16. A partir del siglo XVI adquiere la doble función 

de convertir obras profanas en religiosas y viceversa, pasando a convertirse en un 

recurso propio del folklore medieval. Un principio básico de la construcción de 

textos y de la melodía medieval era la imitación, procedimiento utilizado tanto en la 

lírica profana como religiosa, y que puede caracterizarse como un préstamo 

métrico-melódico (Rosell Mayo, 2004). En este tipo de construcciones es 

necesaria la preexistencia de un público que conociera los textos y melodías 

anteriores, y que fuera receptivo a la difusión y recepción de un repertorio lírico en 

clave intertextual e intermelódica (Rosell Mayo, 2004). Esto llevaba a que la 

elección de los modelos métrico-melódicos estuviera guiada por la intención de 

dotar al nuevo texto de una carga de significación añadida que el público podría 

reconocer. El siguiente ejemplo de canto de cancha ilustra a la perfección esto 

último: 

 

                                            
15

 “La práctica de tomar prestada una canción de un ámbito y hacerla apropiada para su uso en 
otro mediante la substitución de palabras es conocida como parodia o contrafactum” Traducción 
propia  
16

 Los mecanismos intertextuales de este tipo se extienden a todas las épocas, existiendo 
referencias al contrafactum en la Grecia Antigua. (Pedrosa, 2004) 



 
 

“Y dale Bo, y dale Bo / 

Y dale Bo, y dale Bo / 

Y dale Bo, y dale Bo / 

Y dale Boca, dale Bo” 

“Perón, Perón que grande sos / 

Mi General, cuanto valés / 

Perón, Perón gran conductor / 

Sos el primer trabajador” 

 

Como podemos observar, la melodía de la marcha peronista le sirve de base o 

modelo a esta canción de cancha de los simpatizantes de Boca Juniors. En una 

contrahechura podemos reconocer la canción o poesía que sirve de modelo 

métrico-melódico a la nueva canción. Este reconocimiento descansa en el 

conocimiento por parte de la audiencia de la pieza que sirve de modelo. Este 

proceso creativo implica entonces una intertextualidad en donde las canciones 

nuevas son creadas sobre el molde métrico y musical de canciones anteriores. 

Recordemos que el germen de la noción de intertextualidad está en la concepción 

polifónica del discurso dialógico de Bajtin (Todorov, Jakobson, & al, 1980). La 

intertextualidad es la negación del sujeto que produce un texto autónomo, y la 

producción necesaria de un texto en base a otros textos, lo que culmina en la idea 

de un sujeto que resulta un cruce de múltiples voces. En el caso que nos ocupa, 

cabría señalar que la intertextualidad consiste en la adopción de una melodía 

ajena, a despecho del contenido de su letra (si la tuviese) y de su métrica (ya que 

no reconocimos casos en los cuáles se adoptara la métrica de la canción). 

Las contrahechuras no solo han caracterizado a las líricas litúrgicas y los 

romances de la Edad Media y el Renacimiento, sino también a un fenómeno 

mucho más cercano: las murgas rioplatenses17. Estas murgas elaboraron nuevas 

canciones sobre las músicas populares más conocidas desde fines del siglo XIX 

hasta la actualidad. Bordolli (Bordolli, 2007) reconoce varios tipos de 

contrahechuras realizadas por las murgas uruguayas: 

                                            
17

 Una coincidencia interesante es que algunos hinchas con los cuáles establecí contacto 
participan en murgas, y muchos de los instrumentalistas de la barra también lo hacen. 
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 No hay relación específica entre el nuevo texto y la música escogida, 

generalmente seleccionada en base a su popularidad. 

 Hay relación entre el tema del nuevo texto y una determinada carga 

semántica de la música. 

 Se establece una relación entre el texto original de la pieza y la 

contrahechura. 

 

Entre el repertorio musical empleado como base para las contrahechuras, esta 

autora identifica canciones populares (de distintos géneros musicales), piezas que 

han conservado su popularidad y piezas de la música tradicional folklórica. La 

mayoría de las veces se contrahace solo una parte de la pieza de gran 

significación o reconocimiento como los estribillos.  

Como parte de esta investigación intentaremos descubrir los modelos métricos 

utilizados en las contrahechuras de canciones de cancha e investigar si existe 

alguna preferencia en el repertorio musical que les sirve de la base. 

 

F.1.3. BREVE HISTORIA DE LOS CANTOS DE CANCHA 

 

Existe una preocupante ausencia de trabajos relacionados con la historia de los 

cantos de hinchadas. Ni desde la antropología ni desde la historia se han llevado a 

cabo estudios exhaustivos con el objetivo de historizar el desarrollo de este 

fenómeno popular. Los únicos antecedentes que tenemos provienen del campo 

del periodismo deportivo (Guiñazu, 1994) (Fusco, 2005). En ninguno de estos 

trabajos se da indicador bibliográfico alguno de las fuentes a las cuáles se 

recurrió. Sin embargo los resumiremos brevemente, tomando los recaudos que 

nuestra preparación metodológica nos recomienda, con el único propósito de dar a 
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nuestro trabajo cierto marco histórico que nos permita comparar la producción 

lírica actual con sus antecedentes. 

Las primeras referencias históricas en los medios masivos de comunicación 

señalan el origen de los cantos de cancha en las coplas murgueras de las 

décadas de 1910 y 1920. Al parecer, las canciones de cancha comenzaron a 

entonarse en Inglaterra en 1890 y arribaron a la Argentina durante esas décadas. 

Estas coplas murgueras estaban dirigidas a jugadores del propio equipo, es decir, 

eran cantos personalizados, como aquel que los simpatizantes de Boca Juniors le 

dedicaron al arquero Américo Tesorieri: 

 

“Tenemos un arquero / 

Que es una maravilla / 

Ataja los penales / 

Sentado en una silla” 

 

Además de estas coplas simples también se acostumbraba corear el nombre del 

equipo o el de algún jugador. No fue hasta principios de la década de 1940 que los 

grupos de hinchas comenzaron a elaborar cantos de una mayor complejidad 

semántica y rítmica, como el que presentamos a continuación, basado en el vals 

“Niña hermosa” de la Guerra Civil Española: 
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“Yo te daré / 

Te daré una cosa /  

Te daré niña hermosa /  

Una cosa que empieza con B / 

¡Boyé!” 

 

Sin embargo, la producción lírica se incrementa notablemente a partir de la 

década del 50, aunque manteniéndose dentro de la tradición de cantos 

personalizados: 

 

“La gente ya no fuma / 

Por ver al gran Labruna” 

 

En esta década, más concretamente durante los primeros gobiernos peronistas 

entre 1946 y 1955, se dan dos procesos históricos relevantes: el aumento de la 

concurrencia de los sectores bajos y medios a los espectáculos deportivos18 y el 

comienzo de la transmisión televisiva de partidos de fútbol19. El ascenso socio-

económico de los sectores menos favorecidos les permitió acceder al espectáculo 

futbolístico, lo que se tradujo en el hecho de que los partidos de fútbol pasaron a 

tener los mayores niveles de audiencia registrados hasta el momento (Salerno, 

2006). En esa época se acostumbraba cantar la marcha peronista en los estadios, 

práctica que llevaban a cabo los simpatizantes de ambos clubes en conjunto. 

                                            
18

 El promedio anual osciló entre 3.330.000 espectadores durante el primer gobierno y 3.092.000 
para el segundo (Palomino & Scher, 1988).  
19

 La primera transmisión en directo de un partido de fútbol fue el partido disputado entre River 
Plate y San Lorenzo de Almagro en 1951, un mes antes se había realizado la primera transmisión 
televisiva en directo, la cual consistió en los festejos del 17 de octubre, fecha fundacional del 
movimiento peronista. (Salerno, 2006) 
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Luego de la proscripción del peronismo, los hinchas de Boca burlan la prohibición 

de entonar este himno, y utilizan su melodía como base para uno de los cantos de 

cancha más antiguos y vigentes, en donde la autorreferencialidad al propio grupo 

reemplaza la personalización de los cantos de cancha previos: 

 

“Y dale Bo, y dale Bo / 

Y dale Bo, y dale Bo / 

Y dale Bo, y dale Bo / 

Dale Boca, dale Bo” 

 

Este ejemplo, que ya tuvimos oportunidad de mencionar en el apartado anterior, 

nos señala que los vínculos entre política y fútbol son más antiguos y durables de 

lo que uno puede llegar a pensar de antemano. La hinchada de Boca no sólo se 

apropió de la melodía del himno peronista sino además de un símbolo también 

muy representativo del peronismo: el bombo. Otra canción contrahecha de este 

mismo período histórico lo constituye la marcha de Santos Lipesker 

“Sinceramente”: 

 

“Sí, sí señores, yo soy de Boca / 

Sí, sí señores, de corazón / 

Porqué este año desde la Boca / 

Desde la Boca salió el nuevo campeón” 
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Estos dos casos constituyen las primeras referencias mediáticas de la aparición de 

un canto que ya no tiene como único destinatario a un jugador específico del 

propio equipo, sino al grupo propio, expresando un sentido de pertenencia a una 

institución deportiva que se funde con la pertenencia barrial, de clase, de nación, 

etc. Tal como Giulianotti y otros argumentan (Giulianotti, Bonney, & Hepworth, 

1994) la rivalidad entre los simpatizantes de fútbol empieza a estar vinculada con 

líneas de fractura históricas, entre las cuáles podemos distinguir las líneas de 

fractura geográficas, socio-históricas e ideológicas. Por otra parte, esta 

autorreferencialidad patente en los cantos de fines de 1940 y principios de 1950 

concuerdan con las primeras menciones mediáticas de la existencia de grupos 

organizados de simpatizantes, conocidos entonces como barras fuertes y más 

adelante (en la década de 1980) como barras bravas (Alabarces, 2004). Estos 

grupos empiezan a convertirse en un apoyo importante para los dirigentes de los 

clubes, quienes comienzan a colaborar económicamente con ellos 

Las décadas del 1960 y 1970 supusieron un avance en la tendencia de 

contrahacer canciones provenientes de la industria cultural. Este importante 

desarrollo del fenómeno fue favorecido por la difusión cada vez más masiva de 

productos culturales. De esta manera canciones de Chico Novarro, Palito Ortega, 

Tony Ronald, Raúl Padovani, Francis Smith, José Luis Fernández Melo, Rubén 

Mattos sirven de base melódica para la creación de canciones de cancha. Este 

desarrollo creativo es característico de estas décadas junto a otro aspecto 

importante del fenómeno: la autorreferencialidad en el discurso y la aparición de 

otros interlocutores. El canto ahora admite el insulto, la humillación y la agresión 

hacia el otro así como la valoración positiva del propio grupo. La década del 1960 

también fue testigo de los primeros actos de violencia entre hinchadas y las 

primeras muertes asociadas a ellos: el asesinato de un hincha de Quilmes por 

simpatizantes de Atlanta en 1962, y la muerte de un hincha de Racing a manos de 

barras de Huracán en 1967. Estos grupos violentos, que cada vez adquieren 

mayor autonomía, son ahora capaces de llegar hasta la muerte del adversario, 

señalando la progresiva creación de un contexto social de interpretación donde la 

muerte del otro es posible (Alabarces, 2004). Las líneas de fracturas mencionadas 
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por Giulianotti y otros, ya no solo marcan una diferenciación identitaria sino que 

sirven de base a cantos que argumentan sobre la inferioridad del otro (el de otro 

barrio, otro color de piel, otra identidad sexual, etc.): 

 

“Ya todos saben que en la Boca están de luto /  

Son todos negros /  

Son todos putos” 

 

En la década del 1970 los jingles políticos también obtienen su lugar en los cantos 

de cancha. La sofocante propaganda política durante el último gobierno de facto 

generó melodías que calaron hondo en la memoria popular, originando tres 

canciones con importante actualidad. El jingle “Contagiate mi alegría” inspiró al 

conocido canto entonado en ocasión del Mundial de 1978 celebrado en Argentina: 

 

“Vamos, vamos Argentina / 

Vamos, vamos a ganar / 

Que esta hinchada quilombera / 

No te deja, no te deja de alentar” 

 

El jingle “Bobby, mi buen amigo” promocionado para evitar el abandono de 

animales en las rutas durante el verano del 1982, inspiró esta conocida canción de 

San Lorenzo que se hizo escuchar en los estadios de la segunda división en 

ocasión del descenso de categoría de este club: 
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“Cuervo, mi buen amigo / 

Esta campaña volveremos a estar contigo / 

Te alentaremos de corazón / 

Esta es tu hinchada que te quiere ver campeón / 

Boca, no te pongas triste / 

Tampoco me extrañes, Huracán / 

Cuídense bien, hijos nuestros / 

Hasta que vuelva papá” 

 

A partir de los 1980, los cantos de cancha manifiestan explícitamente el tópico del 

consumo de drogas, y se vuelven progresivamente más violentos. Paralelamente, 

las hinchadas comienzan a recibir más reconocimiento por parte de los medios y 

las referencias a sus cantos aumentan. El incremento de la violencia en los 

estadios en el momento de transición democrática es explicado por Alabarces en 

términos de la instauración de un modelo de privatización de la violencia durante 

el régimen militar (Alabarces, 2004). Se contrahacen canciones de John Phillipp 

(“Barras y estrellas”), Katunga (“Me lo dijo una gitana”), las cortinas musicales de 

los programas televisivos “Si lo sabe cante”, “Venga a bailar”, “Johny Tolengo”, 

etc. La canción de bienvenida al Papa Juan Pablo II en ocasión de su visita al país 

en 1987 inspiró a: 
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“Yo sabía / 

Yo sabía / 

Los de Racing / 

Son todos policías” 

 

“Mi amigo” de Charlie Brown dio pie a la creación de: 

 

“Oh, no tenés aguante / 

Oh, oh, oh, oh / 

Oh, no tenés aguante /  

Che gallina, vigilante” 

 

“Te quiero tanto” de Sergio Denis donó su melodía a: 

 

“Vamos River, vamos / 

Nosotros te queremos, te alentamos / 

Vamos a salir campeón con el Bambino / 

Vamos a festejar con mucha droga, mucho vino” 

 

Podemos decir que en la década de 1990 la producción lírica de las hinchadas 

desborda todo límite previo, tanto en el repertorio de canciones que puede entonar 

una hinchada como en la cantidad de melodías que les sirven de base. Entre ellas 



Duelo en las gradas: la ideología grupal desplegada en el canto de una hinchada de fútbol 
 

68 
 

podemos mencionar a Victor Heredia (“Todavía cantamos”), los Auténticos 

Decandentes (“Vení Raquel”, “El murguero”, “Entregá el marrón”, “Loco, tu forma 

de ser”, “Ya me da igual”, “La guitarra”, “La marca de la gorra”), Miguel “Conejito” 

Alejandro (“Movidito, movidito”), Fabulosos Cadillacs (“Matador”), Gilda (“No me 

arrepiento de este amor”) y otros. 

La creciente atención de los medios en el fenómeno adquiere su mayor expresión 

con el programa televisivo El Aguante, que comenzó a emitirse en 1997 desde la 

señal de “TyCsports”. Este programa deportivo estaba centrado en el hincha y no 

en el deporte en sí; el resultado del encuentro pasa a segundo plano y la práctica 

social del aliento se convierte en la temática central de la transmisión20. Este 

aliento constituye la producción lírica de la hinchada tal como se concibe en 

términos nativos. Alentar al equipo consiste en arengarlo mediante el canto. 

Aunque, como veremos luego, la arenga es sólo un acto de habla más dentro de 

la variedad de funciones que puede cumplir el canto de cancha.  

En la Tabla 3 sintetizamos todo lo dicho en este apartado en un intento de 

historización del fenómeno. Entendemos que la cronología que presentamos es 

fragmentaria y de un dudoso rigor científico. Sin embargo, sirve a los propósitos de 

establecer un marco histórico para entender como han variado los cantos de 

cancha a lo largo del tiempo. 

 

 

 

 

 

                                            
20

 Desde el programa se evaluaba la calidad de los cantos de cancha a partir del desempeño vocal 
y escénico de la hinchada, y partiendo de esa evaluación se creaba un ranking de cantitos. El 
periodista Souto presentaba en la sección Himnos de mi corazón las cinco mejores canciones del 
fútbol argentino, sin ningún tipo de censura a cantos xenófobos y racistas. 
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Periodo Referencias al fenómeno de los cantitos Referencias a los grupos de 

simpatizantes 

1890-1900 Primeros cantos de cancha en Inglaterra y 

Europa. 

 

1910-1930 Primeros cantos de cancha en la Argentina. 

Cantos personalizados basados en coplas 

murgueras. 

 

1940-1950 Primeros cantos autorreferenciales. Se 

contrahacen canciones como la marcha 

peronista y “Sinceramente” de Lipesker. 

Primeras referencias a barras fuertes y 

presencia de instrumentos musicales 

como el bombo. Afluencia de 

espectadores y primeras 

televisaciones. 

1960-1970 Aparecen otros interlocutores en el canto: 

rivales, policía. Primeras referencias líricas 

a la violencia hacia rival. Se contrahacen 

canciones de varios cantautores: Ortega, 

Ronald, Mattos, etc. Se contrahacen jingles 

políticos. 

Primeras muertes asociadas a las 

barras que adquieren notoriedad 

mediática. Incremento progresivo en la 

televisación de los partidos de fútbol. 

1980 Se contrahacen jingles políticos como 

“Bobby, mi buen amigo” y canciones de 

grupos de rock y cumbia. Primeras 

referencias al consumo de droga y 

declaraciones de muerte al rival. 

Incremento de la violencia en los 

estadios. Se comienza a hablar de 

barras bravas en los medios. 

Comienzan los episodios de violencia 

al interior de las barras. 

1990-2000 Se incrementa la producción lírica de las 

hinchadas, incluyendo melodías y métricas 

más complejas y coreografía asociada. 

Continúan los episodios de violencia 

entre barras. Los hinchas cuentan 

ahora con un programa televisivo 

dedicado íntegramente a ellos. Se 

prohíbe la entrada de visitantes a los 

estadios del ascenso y se repudian 

cantos xenófobos.  Se generaliza el 

uso de webs entre los simpatizantes. 

Tabla 3: Periodización del fenómeno de los cantitos. 
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F.1.4. LOS CANTITOS DE SAN LORENZO DE ALMAGRO  

 

Para verificar nuestra hipótesis H1, realizaremos una comparación de las 

estructuras melódicas de las canciones de canchas relevadas con canciones 

provenientes de la industria cultural. Recordemos que intentamos corroborar si las 

canciones de cancha contrahacen piezas musicales de autoría ajena, no 

intentamos demostrar la existencia de una tendencia a adoptar ritmos melódicos 

provenientes de un género musical particular, por lo que nos bastará encontrar 

que gran parte del corpus consiste en canciones contrahechas. Debemos 

mencionar que la cantidad de bases melódicas es inferior a la cantidad de cantitos 

por el sólo hecho de que canciones de cancha de distinto contenido pueden ser 

creadas a partir de la misma estructura melódica. En total identificamos 107 bases 

melódicas y 178 cantitos de cancha. 

 

 

Ilustración 4: Canciones identificadas y no identificadas como contrahechuras, junto a canciones de 

aparente autoría propia de la hinchada de San Lorenzo 
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Del total de canciones del corpus hemos podido identificar un %77 de ellas como 

contrahechuras de canciones provenientes de la industria cultural. De ellas hemos 

podido identificar 79 bases melódicas diferentes sobre las cuales se construyeron 

137 cantos con diferente contenido, además hemos identificado 66 artistas o 

grupos musicales que son los autores de las canciones contrahechas. El %20 de 

cantitos no identificados está compuesto por un total de 22 bases melódicas y 35 

cantitos. Existen además 6 canciones cuyas melodías parecen haber sido ideadas 

por los propios hinchas de San Lorenzo, según las opiniones de los propios 

informantes. De ser este el caso, el cantito de Ole, ole, ole e Y ya lo ve, se habrían 

diseminado a casi la totalidad de hinchadas argentinas y uruguayas. En el anexo 

C se puede consultar el listado de canciones contrahechas. 

Lo que podemos notar a simple vista es que muchas de las canciones de cancha 

basan su melodía en canciones antiguas, algunas de ellas ideadas en la década 

de los 1970-1990. Además no parece existir un género musical específico ya que 

se identifican canciones de Xuxa, Palito Ortega, Martinho Da Vila, Los Fabulosos 

Cadillacs, La Nueva Luna, Los Enanitos Verdes, etc. Es lo pegadizo de la melodía 

y su penetración masiva en el público lo que parece condicionar su elección por 

parte de la hinchada. Conviven en el corpus canciones tradicionales con otras que 

son de reciente elaboración como La Butteler te va a alentar y a Nunca te voy a 

dejar. Esto indica que la memoria colectiva mantiene vivo y actualizado un 

repertorio de canciones contrahechas en distintos momentos de la historia de la 

hinchada que adquieren saliencia en ciertos contextos de producción lírica del 

grupo.  
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Ilustración 5: Presencia de bases melódicas en cantos de cancha de la Gloriosa. Las bases 1 y 20 
no pudieron ser identificadas. "Loquita por ti" fue utilizada en 11 cantitos diferentes 
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Ilustración 6: Autores que compusieron bases melódicas apropiadas por la Gloriosa. Xuxa aparece 
en primer lugar, seguida de Palito Ortega 
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Cantito Canción Artista o grupo Minutos totales 

No importa en qué 

cancha jugués 

Como te voy a olvidar Ángeles Azules 88,53 

Sin el Ciclón no se 

vivir 

Se me ha perdido un 

corazón 

Gilda 65,58 

Qué te pasa quemero Para no olvidar Los Rodríguez 55,60 

Dale dale Moliendo Café Hugo Blanco 38,67 

Yo te sigo yo te quiero Bombacha Veloz Macaferri y asociados 31,53 

Vamos a festejar Cumbia y Luna Los Palmeras 28,51 

En cancha nueva Porque te vas José Luis Perales 26,37 

Dicen que estamos 

todos de la cabeza 

Sobreviviendo Victor Heredia 25,19 

Que loca está la 

hinchada 

15  ??? 18,56 

En Boedo hay una 

banda 

Una calle me separa Néstor en Bloque 17,34 

Tabla 4: Minutos que fueron cantadas las canciones más escuchadas durante el registro de campo 
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Cantito Canción Artista o grupo Ocurrencia en 

registros 

No importa en qué 

cancha jugués 

Como te voy a olvidar Ángeles Azules 9,00 

Sin el Ciclón no se 

vivir 

Se me ha perdido un 

corazón 

Gilda 8,00 

Yo te sigo yo te quiero Bombacha Veloz Macaferri y asociados 8,00 

Vamos a festejar Cumbia y Luna Los Palmeras 8,00 

Que griten los cuervos Se me hunde la canoa La Sonora de Bruno 

Alberto 

8,00 

Dale dale Moliendo Café Hugo Blanco 7,00 

En cancha nueva Porque te vas José Luis Perales 7,00 

Dicen que estamos 

todos de la cabeza 

Sobreviviendo Victor Heredia 7,00 

Que loca está la 

hinchada 

15  ??? 7,00 

En Boedo hay una 

banda 

Una calle me separa Néstor en Bloque 7,00 

Vamos Ciclón vamos Mi amigo Charlie 

Brown 

Martinho Da Vila 7,00 

Entonando esta 

canción 

Soy de  ??? 7,00 

Ponga huevo 12  ??? 7,00 

Hay que gritar señores Yo tengo fe Palito Ortega 7,00 

Tabla 5: Canciones que más aparecen en los registros  de campo. 

 

Debemos recordar que si bien los cantitos tienen un autor anónimo y colectivo, su 

autoría descansa en el grupo de simpatizantes que conforman la barra, más 

específicamente en aquel subgrupo que denominamos instrumentalistas. En 

nuestro trabajo de campo nos vimos en la necesidad de desechar una 

preconcepción, propia del sentido común, de que el fenómeno del canto en las 

tribunas era un proceso descentralizado y de características emergentes. La 

observación participante arrojó resultados en contra de esta premisa, demostrando 

que la generación y coordinación del canto, si bien tiene una complejidad 

inherente, resulta de un  proceso muy centralizado y organizado jerárquicamente.  
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El enfoque dramatúrgico de Erving Goffman (Amparán & Gallegos, 2000) sirve 

como metáfora de utilidad a la hora de describir este tipo de interacción social que 

resulta en la emisión coordinada del canto. Recordemos que para este 

investigador, toda interacción social es una performance (actuación) frente a una 

audiencia, compuesta de varias fases: una definición de la situación, la elección de 

un escenario, el reclutamiento de los actores y la representación del papel. Junto a 

estos conceptos son importantes los principios utilizados por los mismos actores 

para identificar que el acto realizado es efectivamente una acción social: acto, 

escena, agente, agencia y propósito. Además son pertinentes otros dos conceptos 

de Goffman en torno a las áreas de acción dramática: el backstage (bastidores) y 

el stage (escenario). Ser un actor representando un papel social significa que las 

personas actúan frente a la sociedad de acuerdo a un guión, en el marco de una 

ceremonia simbólica, y obedeciendo reglas de actuación y patrones de conducta 

que se encuentran establecidos dentro de la región social donde se realiza la 

actuación. En el stage, los actores intentan presentar una imagen del self (sí 

mismo) frente a una audiencia, seleccionando la información relevante para los 

efectos de esta autorrepresentación en el backstage, lugar donde se elabora la 

actuación. De esta manera la información presentada no es espontánea sino 

prefabricada conscientemente para dar una imagen determinada. 

Teniendo esto en cuenta podemos describir a las distintas acciones coreográficas 

y líricas de la hinchada de San Lorenzo, como una performance en donde se 

intenta presentar una imagen del sí mismo de la hinchada elaborada en el 

backstage. La preparación del escenario por parte de la Butteler recorre etapas 

sucesivas, altamente ritualizadas, que fueron llevadas a cabo en todos los partidos 

y siempre de la misma manera y orden:  

 

1. La preparación previa a la entrada de la barra en el backstage, que en este 

caso es el sector debajo de la popular local y lindante a la entrada norte. 
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2. La colocación de banderas representativas de la barra en el escenario de la 

popular local y el reparto de banderas y sombrillas entre la barra y los 

hinchas militantes que harán una entrada conjunta. 

3. La entrada de la barra e hinchada militante por la popular norte que marca 

el inicio de su performance, y que se realiza junto con la entrada del equipo 

de San Lorenzo a la cancha (algunas veces antes, otras después) 

4. La performance propiamente dicha, desde el inicio del partido hasta su 

finalización, con una pausa en el entretiempo. 

5. La despedida de la hinchada rival, que consiste en la emisión de cantos que 

contienen insultos y burlas. 

6. La salida del escenario, que implica recoger rápidamente las banderas y 

desconcentrarse.  

 

No nos detendremos en una descripción pormenorizada de las distintas etapas ya 

que no nos parece pertinente para responder a las preguntas planteadas en esta 

investigación. Si en cambio diremos algo del primer punto, que está vinculado a 

los procesos de contrahacer una canción y de la difusión de nuevas canciones. La 

organización de la Butteler debajo de la popular local consiste en la subdivisión de 

tareas que van desde el ordenamiento de las banderas que van a colocarse hasta 

el ensayo de cantitos nuevos. Así como la barra controla la emisión de cantos 

durante el desarrollo del partido, los instrumentalistas de la barra ensayan nuevos 

cantos frente a una audiencia de hinchas militantes y simpatizantes que se 

acercan a aprenderlos. Evidentemente, la coherencia de esta pre-actuación, indica 

que los cantos fueron elaborados en instancias previas, y en este momento es que 

se dan a conocer a la audiencia para un ensayo más amplio. Muchas veces, los 

nuevos cantos son cantados durante el transcurso del partido, aunque la eficacia 

de la memorización por parte de todos los simpatizantes se da gracias a su 

repetición a lo largo de varios partidos, y por el uso cada vez más masivo de blogs 

y foros donde se dan a conocer las nuevas canciones.  
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Las contrahechuras de las canciones populares, son entonces llevadas adelante 

por un grupo de hinchas y barras comprometidos en producir discursivamente una 

imagen del grupo, que como veremos en el siguiente apartado, está 

estrechamente vinculada a la base ideológica de sus creencias grupales. 
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F.2. LA BASE IDEOLOGICA DE LAS CREENCIAS GRUPALES 

EXPRESADAS EN EL CANTO 

 

Quemero, te querés matar, Boedo todo el año es carnaval. 

Bostero, no chamuyes más, si en el Bajo no llenás la popular. 

No importa en qué cancha jugués, a vos siempre te vengo a ver. 

La Gloriosa hinchada de San Lorenzo 

 

F.2.1. LA VARIACION PRONOMINAL Y LA FUNCION ILOCUTIVA 

 

Conviene recordar junto con Lelia Gándara que: 

 

“(…) no hay que olvidar que el trabajo simbólico que sustenta a estos 

cantos es a la vez producto y generador de una modelización determinada 

de la realidad. Y estas no son voces aisladas sino de decenas de miles de 

personas cada domingo. Tal vez por eso sea importante oírlas y tenerlas en 

cuenta como emergentes de una realidad social” (Gándara, 1997) 

 

Nosotros sostenemos, que las canciones son un recurso discursivo que cumplen 

un papel importante en la reproducción ideológica. Si bien la adhesión al canto 

produce algún grado de incorporación de los sujetos a los esquemas que definen 

simbólicamente una forma de habitar el mundo (Gándara, 1997), nosotros no nos 

proponemos dilucidar este problema que excede los límites de nuestra 

investigación. Consideramos que no debemos tener en cuenta a los emisores 

individuales sino a los actores sociales que eligen que puede y/o debe ser dicho 

en este contexto particular que es el estadio. 
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Gándara (Gándara, 1997) ha analizado las marcas enunciativas del enunciador y 

destinatario de un centenar de canciones de canchas. La investigadora observa 

que aparece un uso predominante de la primera y segunda persona asociadas a 

distintas fuerzas ilocutivas. La primera persona por lo general aparece asociada a 

expresiones de aliento y amor, mientras que la segunda persona lo hace a 

expresiones de amenazas e insultos. Avanzando en el análisis de las marcas de 

enunciación del enunciador, la autora manifiesta lo siguiente: 

 

1) Primera persona del singular: asociadas a fuerzas ilocutivas que expresan 

la fortaleza de los sentimientos propios y la fidelidad. 

2) Primera persona del plural: asociadas a fuerzas ilocutivas que expresan 

aliento hacia el equipo propio y amenazas al equipo contrario 

 

El uso de la primera persona puede servir como estrategia de enunciación que 

compromete al enunciador individual a nivel de la identidad y la pertenencia, 

mientras que la primera persona del plural puede servir como una estrategia de 

enunciación que refuerza el aspecto numérico cuando la fuerza ilocutiva asociada 

tiene que ver con las amenazas a la hinchada rival (Gándara, 1997). 

Por otro lado, el uso de la segunda persona aparece ligada a las amenazas, los 

insultos y las burlas, cuando nos referimos a los actos de habla dirigidos hacia los 

adversarios; y a expresiones de afecto, aliento, arenga y llamado a la fiesta, 

cuando los cantos van dirigidos hacia el propio grupo. La tercera persona se limita 

a aparecer en ciertos cantos narrativos de carácter épico y a cantos descriptivos 

que buscan denigrar al exogrupo y a la vez autoafirmarse. 

En los cantos de cancha, como en toda situación típica de comunicación, existen 

actos asociados a la emisión que para ser correctamente comprendidos necesitan 

ligar la lingüística con los aspectos contextuales y sociales, de carácter más 

difuso. Como bien reconoció Austin (Austin, 1971) existen actos que trascienden la 
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función meramente locutiva como ordenar, criticar, pedir disculpas, etc. A estos 

actos Austin los denominó ilocutivos. Esta comunicación lingüística es producida 

con arreglo a ciertas intenciones del hablante y realizan algo más que dar 

información meramente proposicional, y más allá de sus efectos perlocutivos 

reales. Searle (Searle, 1980) distinguió cinco tipos de actos ilocutivos:  

 

 Asertivos: representan un estado de cosas como reales 

 Compromisivos: comprometen al hablante con un curso futuro de acción 

 Directivos: comprometen al oyente en un curso futuro de acción 

 Declarativos: crean una situación nueva 

 Expresivos: manifiestan sentimientos y actitudes del hablante 

 

En las canciones de cancha, existe una preponderancia de actos ilocutivos de 

carácter directivo y expresivo. El primero de ellos se asocia a la demanda de 

victoria o de coraje y subsume todas aquellas emisiones que podemos 

caracterizar como arengas: 

 

“Movete, Boedo movete / 

Movete dejá de joder / 

Que esta hinchada está loca / 

Hoy no podemos perder” 

(Movete) 

 

Según un análisis exploratorio, aproximadamente un %30 de las canciones del 

corpus tienen cierta fuerza ilocutiva directiva. Esto indica que parte del repertorio 



Duelo en las gradas: la ideología grupal desplegada en el canto de una hinchada de fútbol 
 

82 
 

de cantitos de una hinchada tiene como función la arenga del propio equipo, pero 

también se infiere que esta función no es la principal, teniendo mucha importancia 

los actos expresivos de autoelogio o insulto/burla del rival, presentes en casi un 

%80 del total de canciones del corpus: 

 

“San Lorenzo sos mi única razón / 

Vos sos la locura de mi corazón / 

San Lorenzo es sentimiento de verdad / 

Que nunca nadie lo comprenderá” 

(Nunca te voy a dejar) 

 

“Llego la banda de Huracán / 

Mírenlos que pocos son / 

Vienen en Fiat 600 / 

Y en un ciclomotor” 

(Llegó la banda de Huracán) 

 

Debemos recordar la advertencia de Rosaldo (Rosaldo, 1982) de que la fuerza de 

los actos de habla depende de las expectativas de los hablantes, expectativas que 

están condicionadas por las formas particulares de existencia sociocultural. De 

esta manera, los actos ilocutivos de Searle son indisociables de la base cultural 

occidental. Para poner sólo un ejemplo, el tuydek de los ilongotes y los actos 

directivos en inglés están estrechamente vinculados a las distintas maneras de 

pensar sobre el lenguaje, la agencia, la jerarquía, etc. De esta manera debemos 
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ser cuidadosos en la aplicación de la tipología de Searle a nuestros casos de 

estudio. 

Hemos demostrado en la sección F.1.4. que los cantitos de la Gloriosa son 

contrahechuras de canciones apropiadas. Esto implica que, si bien se mantienen 

las bases melódicas de estas canciones, el contenido de ellas se transforma. Es la 

ideología del grupo la que interviene en esta modificación semántica para generar 

textos en donde se proyectan creencias G tanto fácticas como evaluativas. 

Intentaremos corroborar la segunda de nuestras hipótesis en la presente sección. 

 

F.2.2. CONOCIMIENTO SOCIAL DESPLEGADO EN EL CANTO 

 

Intentaremos mostrar de qué manera la interpretación de ciertos acontecimientos 

históricos, que tienen presencia textual en los cantos, está influenciada por la 

membresía al grupo social de La Gloriosa, es decir, dependen directamente de la 

ideología de grupo. La ideología, no sólo sirve a los propósitos de la construcción 

de la imagen del endogrupo y los exogrupos más importantes, sino que también 

está presentes en la interpretación de acontecimientos históricos, siendo difícil 

poder separar el conocimiento social de las evaluaciones sociales. El tipo de 

conocimiento social que analizaremos es el conocimiento histórico desplegado en 

el canto. Como vimos cuando planteamos nuestro marco teórico, este 

conocimiento es particular y socialmente compartido por el grupo. 

Este conocimiento histórico está presente en los cantos que rememoran episodios 

vinculados a la temática de la muerte, la venganza y el robo de trapos. Nos 

referiremos en primer lugar a las muertes de dos hinchas de Huracán, el clásico 

rival de San Lorenzo, y el robo de banderas de San Lorenzo que realizaron 

algunos integrantes quemeros21 en represalia. Si nos remitimos a la versión de los 

acontecimientos que maneja la justicia (Yarroch & Waldemar, 2008), hinchas no 

                                            
21

 El apodo quemero hace referencia a un barrio de Parque Patricios conocido La Quema, y con 
ese nombre se conoce a los hinchas de Huracán. 
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identificados de la hinchada de San Lorenzo, abrieron fuego sobre la hinchada de 

Huracán desde la Ciudad Deportiva que linda con el estadio de San Lorenzo en el 

Bajo Flores, en el contexto de un encuentro deportivo disputado en diciembre de 

1997. Como resultado de esos disparos, fallece Ulises Fernández, miembro de la 

hinchada de Huracán. En 2002, semanas antes de un nuevo clásico, miembros de 

la barra de Huracán irrumpen armados en Ciudad Deportiva, fuerzan la entrada a 

la platea sur y roban todas las banderas azulgranas, incluyendo un enorme telón 

de varias decenas de metros de longitud. Días después, la barra de Huracán 

exhibe una bandera que dice “Las banderas por Ulises”, y en durante el transcurso 

del posterior clásico, jugado por razones de seguridad en el estadio de Boca 

Juniors, queman el enorme telón de San Lorenzo (Yarroch & Waldemar, 2008).  

El primero de noviembre de 2007, cuatro micros con 160 barras de la facción de El 

Pueblito de Huracán, se desvían de su camino a la sede de su club en Caseros, y 

se dirigen a Av. Cono y Av. La Plata, donde estaba reunida la barra de San 

Lorenzo. Al parecer éstos estaban armados y comienzan a disparar a los hinchas 

de Huracán. Como resultados de los disparos, fallece días después Rodrigo 

Silvera, barra de Huracán (Grabbia, 2008).   

Hasta aquí el relato oficial. Una de las hipótesis sobre el robo de banderas que ha 

cobrado fuerza entre los hinchas (y que ahora está siendo tenida en cuenta en la 

justicia), involucra a un ex presidente de San Lorenzo: Fernando Miele (Aragón, 

2007). Éste estaba siendo investigado por la justicia por enriquecimiento ilícito 

durante su presidencia en el club. Miele, supuestamente, contrató a unos 

delincuentes comunes para que destruyeran documentación que lo comprometía, 

y que estaba archivada en el depósito de la platea sur, mismo lugar donde se 

guardaban las banderas. Estos delincuentes, habrían robado las banderas por 

cuenta propia y luego se las habrían vendido a la José C. Paz22. El presidente 

Miele, al parecer, mantenía estrechos vínculos con un sector de la Butteler 

liderada por el barra Madero. Mientras que el otro sector era liderado por el Gordo 

Ito. El intento de gerenciamiento del club que llevó adelante Miele, ocasionó la 

                                            
22

 Facción dominante dentro de la barra de Huracán. 
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reacción de todos los socios del club, con excepción del grupo de Madero. 

Finalmente, la movilización de los hinchas logró impedir el gerenciamiento el 30 de 

noviembre de 2000, acontecimiento que se recuerda todos los 30 de noviembre 

cuando los simpatizantes del club festejan el día del hincha de San Lorenzo. 

Como tuvimos ocasión de comprobar en nuestro trabajo de campo, la membresía 

grupal influye en la versión que los hinchas reconocen como lo realmente 

sucedido. De esta manera circulan dos versiones del hecho entre los hinchas 

sobre el robo: 

 

 Barras de Huracán saltan el paredón que separa Ciudad Deportiva de la 

calle Fernández Cruz, y roban las banderas que se encontraban bajo la 

platea sur, forzando la entrada y reduciendo a los custodios con armas de 

fuego. 

 Delincuentes comunes son contratados por Miele para destruir 

documentación que lo comprometía con la justicia. Los delincuentes 

actuando por iniciativa propia roban las banderas de San Lorenzo en lugar 

de quemarlas junto con la documentación, y se las venden a integrantes de 

la José C. Paz.  

 

Si bien la segunda versión está ampliamente difundida, al menos entre las 

personas que consultamos, es la primera interpretación del hecho la que tiene 

presencia en los cantos. El robo de banderas es considerado como un acto de 

cobardía, ya que en el código de honor de las barras, las banderas deben ganarse 

en un enfrentamiento entre iguales conceptuales (Aragón, 2007). De esta manera, 

la acción de “saltar el paredón” se vuelve equivalente a “no tener aguante”, ya que 

implica negarse a enfrentar directamente al rival.  
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“Che quemero estás zarpado de rastrero / 

Ya sabemos que saltaste la pared /  

Ya sabemos que naciste vigilante / 

Ya sabemos que aguante no tenés” 

(Zarpado de rastrero) 

 

El hecho de que el robo de banderas fuera interpretado como un acto de cobardía 

perpetrado por hinchas de Huracán, se debe a nuestro entender, no tanto a la 

defensa de la figura del ex presidente Miele por parte de una facción de la 

Butteler, sino a que esta interpretación está fuertemente influenciada por la 

evaluación negativa de este exogrupo en particular, y al hecho de que esta 

interpretación permite emplear una estrategia discursiva óptima para presentar la 

polarización endogrupo / exogrupo.  

En la canción che quemero sos cagón y en feliz cumpleaños volviste a correr, la 

muerte de Silvera es adjudicada a la propia hinchada de Huracán. El uso de arma 

de fuego es considerado como moralmente reprochable, aún cuando se reconoce 

que la Butteler está armada. En esta interpretación, así como en la interpretación 

del robo, debemos tener en cuenta el contexto de emisión, lo que puede admitirse 

en privado no necesariamente puede ser afirmado en un contexto de emisión 

público, donde el uso de armas de fuego es sancionado. Aún cuando la barra de 

San Lorenzo haya asesinado a Ulises usando armas de fuego, la remembranza de 

esto en una canción implica un reconocimiento frente al destinatario del mensaje 

de la inferioridad moral del endogrupo. De esta manera, los disparos 

supuestamente tirados por algunos miembros de la hinchada de Huracán son los 

que mataron a Silvera, y esto sirve como prueba de su cobardía.  
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“En el Bajo Flores / 

Vos tiraste tiros / 

Y del cagazo / 

Mataste a un amigo / 

Sos cagón” 

(Che quemero sos cagón) 

 

“Cumplieron cien años / 

Vinieron todos al barrio / 

Vinieron tirando tiros / 

Estaban todos cagados” 

(Feliz cumpleaños volviste a correr) 

 

Si las peleas entre hinchadas se dan entre iguales, las armas y el robo introducen 

un desbalance en un enfrentamiento que se supone simétrico23. La mención al 

Bajo Flores como el lugar del asesinato funciona aquí como un referente espacial 

que permite identificar el episodio en oposición a aquel primer encuentro donde 

aconteció la muerte de Ulises. En el segundo ejemplo, la mención al centenario de 

Huracán funciona también como un marcador contextual, pero en este caso 

temporal. El “salir corriendo” y el “tirar tiros” son acciones negativas que siempre 

realiza el exogrupo. El endogrupo puede reconocer la pérdida de las banderas 

pero no considerar esto una merma en el propio honor: 

 

                                            
23

 No sólo el uso de armas de fuego rompe la simetría, “correr” a un enemigo inferior 
numéricamente o enfrentarse con simples simpatizantes también es señalado como deshonroso 
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“Yo no entiendo a quién vengaste / 

Si tu aguante fue saltar un paredón / 

Sos un cagón” 

(Grande nunca vas a ser) 

 

Con esta estrategia discursiva que implica la creatividad social, el grupo logra que 

la exhibición de las banderas propias en la tribuna visitante sea una muestra de 

cobardía:  

 

“Trajeron las banderas / 

¿El aguante donde está?” 

(El aguante donde está) 

 

El robo de banderas de ninguna manera es un acto de venganza que expía la 

pérdida de honor adjudicada a la muerte de dos miembros, en este sentido la 

deuda no está saldada y los cantitos de San Lorenzo hacen referencia explícita a 

este hecho: 

 

 “Vinieron todos / 

 Faltaron dos” 

(Faltaron dos) 
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De esta manera, si bien circulan al interior del grupo una versión que vincula el 

robo de banderas a la injerencia del expresidente Miele, el discurso público no 

admite este hecho sino que sostiene la primera versión de la historia. La 

interpretación histórica desplegada en el canto no necesita ser empíricamente fiel, 

sino servir a los fines de la autorrepresentación positiva y a la representación 

negativa del rival, por intermedio de una comparación social ventajosa. 

Finalmente, en la canción que me vengas a buscar, se despliega todo el 

conocimiento histórico involucrado en la interpretación de ambos asesinatos y el 

robo de banderas, al mismo tiempo que se lanza un desafío: 

 

“Cumplieron cien años los volvimos a correr / 

Ahora en la boca nos volvemos a ver / 

Vos sos vigilante / 

Vos nunca aguantaste / 

Con la plaza Butteler / 

Saltando paredes yo no sé a quién vengas / 

Vinieron al bajo y te matamos uno mas / 

Y para el tercero / 

Te pido quemero / 

Que me vengas a buscar” 

(Que me vengas a buscar) 

 

La hinchada de San Lorenzo también reinterpreta acontecimientos históricos que 

lo tienen como protagonista. El período de 1968 a 1974 es reconocido como la 
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época dorada del club (El Gráfico, 2000), durante el cual obtuvo cuatro títulos 

nacionales. Pero a partir de 1975 sobrevinieron los peores años de la historia 

deportiva de la institución, crisis deportiva que fue acompañada de deterioros en lo 

institucional, económico y administrativo. El gobierno militar instaurado con el 

golpe de 1976 tuvo una actitud represiva frente a esta hinchada en particular, por 

la tradición combativa de algunos de los miembros de la banda, quienes afirman 

ser la única barra que no entregó compañeros a las fuerzas represivas24. Como 

consecuencia de la crisis económica, el club pierde su estadio en 1979. En 1981 

se convirtió en el primer club grande en descender a la segunda división del fútbol 

argentino, conocida popularmente como la B. El paso por esta división se 

caracterizó por una convocatoria sin precedentes, quebrando todo record de 

recaudación. Puesto que no tenía cancha, el equipo muchas veces tenía que jugar 

en los estadios de River, Boca, Independiente, Vélez y Huracán, ya que era tan 

multitudinaria la convocatoria que los estadios de la segunda división quedaban 

pequeños. Además tiene el record actual de boletos vendidos en una temporada, 

el record de boletos vendidos para un solo partido25 y el record de recaudación por 

partido (Perroni, 2007). Tras volver a primera división en 1982, el club logró 

edificar el nuevo estadio conocido como Nuevo Gasómetro en 1995, en el barrio 

de Bajo Flores.  

La ilusión de volver a Boedo y el recuerdo de esa época de crisis, son tópicos 

recurrentes en el canto. Lo que para otro grupo sería una seria merma del honor 

grupal, como el descenso de categoría y la pérdida de la cancha, es revalorizado 

por la Gloriosa como una evidencia de su fidelidad para con el club. La Gloriosa es 

“fiel” porque no “abandonó” al club cuando este descendió. La magnitud de la 

adversidad es una medida de la fidelidad del hincha 

 

 

                                            
24

 Comunicación personal con el Chino, persona cercana a la Butteler. 
25

 75.000 simpatizantes concurrieron al partido entre San Lorenzo y Tigre, sólo superado por la 
final de la copa Mundial de 1978 entre Argentina y Holanda. 
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“Brindo por San Lorenzo porque se bancó el descenso” 

(Brindo) 

 

“Se fue a la B , volvió a la A / 

Yo a vos te sigo a dónde vas / 

La banda esta nunca se fue / 

Es la gloriosa Butteler” 

(En el barrio de Boedo hay carnaval) 

 

La Gloriosa también expresa el conocimiento social que está involucrado en las 

evaluaciones de otras hinchadas rivales. El gerenciamiento del club Racing Club 

de Avellaneda, acontecido en 2001, dos años después de la quiebra oficial del 

club, es interpretado negativamente como una derrota histórica de los socios 

Racing. Recordemos que en la Argentina, los clubes son entidades sin fines de 

lucro, y que pertenecen a todos los socios, contando con instancias de elecciones 

democráticas de representantes. El gerenciamiento de Racing por la empresa 

Blanquiceleste S.A., habilita la construcción de una imagen del hincha de la 

Academia como  empleado, y no como socio. Dado que el sentimiento de 

pertenencia es construido como inexplicable y eterno, el gerenciamiento supone 

una renuncia a la pasión y a la identidad como hincha: 
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“Los hinchas de Racing / 

No tienen carnet / 

Tienen recibo de sueldo / 

Cuando llega fin de mes” 

(No tienen carnet) 

 

“Ya no sos socio / 

Sos empleado / 

Sos una empresa / 

Y no un club de barrio / 

Blanquiceleste, ganó el campeonato” 

(Ya no sos socio) 

 

La consecución de la Copa Intercontinental por Independiente en 1973 implica el 

reconocimiento de un reclamo histórico de los hinchas de San Lorenzo para con la 

institución: la consecución de la Copa Libertadores de América, nunca ganada por 

el club. Sin embargo, la hinchada de San Lorenzo es capaz de interpretar este 

hecho planteando la comparación social con Independiente en una escala que le 

permite posicionarse con un estatus más elevado con respecto a esta hinchada en 

lo que hace a la capacidad de aliento. Independiente puede ser representado 

como quien fuera el “Rey de Copas”, pero quien a pesar de todo es amargo. Para 

la Gloriosa el éxito deportivo no puede ser comparado con “ganar en el tablón”, es 

decir, con considerarse la hinchada que más alienta, que más aguanta, que nunca 

abandona:  
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“Si perdieras un estadio / 

Si te fueras a la b / 

Al glorioso indeprimente26 / 

Nadie lo iría a ver / 

(…) 

Yo no necesito copas / 

Ni tampoco ser campeón / 

La grandeza azulgrana / 

Se forjo desde el tablón” 

(Rojo de Avellaneda) 

 

Como vimos, la pérdida del estadio propio es un tópico recurrente en el canto de la 

Gloriosa. Cuando es rememorado en la comparación social con la hinchada de 

River, se hace referencia al hecho histórico de la construcción de la cancha de 

River durante el Gobierno Militar en vísperas del Mundial de 1978. En 1976, Jorge 

Rafael Videla había fundado el Ente Autárquico para el Mundial 78 (EAM78), con 

el fin de organizar el evento deportivo, siendo uno de los principales objetivos la 

remodelación de los estadios de fútbol. Con este propósito, el gobierno le realizó 

un préstamo a River, pagaderos en cuotas holgadas, para edificar el Monumental. 

(Anónimo, 2005) Como tuvimos ocasión de mencionar, tanto el Gobierno Militar 

como River Plate tienen una imagen negativa para los hinchas, por lo que este 

acontecimiento es interpretado como una evidencia de la colaboración de los 

hinchas de River con el gobierno de facto. Si bien el gobierno realizó un préstamo 

                                            
26

 Cantando así en la versión original. 
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que River finalmente pagó, en el imaginario colectivo de los hinchas el 

Monumental fue un regalo del gobierno de facto. Creemos que de esta manera la 

ideología grupal sirve de base para esta creencia social histórica. 

 

“Esta hinchada hizo la cancha / 

Y nunca se olvidara / 

Que la tuya te la hizo / 

El gobierno militar” 

(River vos sos gallina) 

 

Por otra parte, Grondona es un actante evaluado negativamente y aparece 

asociado a la institución de River ya que es acusado de cambiar la organización 

del torneo de primera división en la década de 1980 para evitar el descenso de 

categoría de este club:  
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“Inventaron los promedio / 

Cuando te ibas a la b / 

La platea te la hizo / 

Un teniendo coronel / 

River no chamuyes mas / 

Vos no sos el gran campeón / 

Vos sos socio de Grondona / 

La puta que te pario” 

(Vos sos así River) 

 

El conocimiento social monitoreado por la ideología puede ser reconocido como 

una memoria selectiva de aquellos episodios o acontecimientos que son 

relevantes para la estratégica básica de representación, como en este canto 

dirigido a la hinchada de Boca: 

 

“Es la doce la que alienta con parlantes / 

La que un día en Caballito se fue antes / 

No me olvido el trapo negro que colgaste” 

(Buenas tardes bostero) 
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De esta manera, el recuerdo de ciertos acontecimientos del pasado de la hinchada 

de Boca27 sirve a los propósitos de la representación negativa de este exogrupo 

particular. Los acontecimientos referidos son el uso de parlantes para potenciar el 

canto de la hinchada, el abandono de la tribuna local en mitad de un encuentro 

con Ferrocarril Oeste en 1997 y la exhibición de una bandera negra que rezaba 

“Gracias por el campeonato” en 1995. Estos dos últimos acontecimientos se 

dieron en momentos de crisis deportiva, pero sirven de evidencia para los hinchas 

de San Lorenzo para argumentar que La Doce no fue fiel ni nunca lo será. De esta 

manera, la Gloriosa se posiciona por encima de la hinchada de Boca con respecto 

al valor social de la fidelidad. 

 

F.2.3. NOMINALIZACIONES, EVALUACIONES Y COMPARACION 

SOCIAL 

 

El club de San Lorenzo de Almagro es nominalizado de varias maneras, siendo el 

club que más apodos tiene en el país. Se lo conoce como (Perroni, 2007): 

 

 El Ciclón: apodo asignado por el periodista Marini para referirse a uno de 

los mejores equipos que formó el club en 1932. Se aceptó rápidamente ya 

que se opone metafóricamente al Globo, apodo de Huracán, el clásico rival 

del club. Es un apodo de la institución. 

 Los Gauchos de Boedo: así se bautizó al equipo de 1932, dado que varios 

integrantes provenían del interior del país, donde trabajaban de chacareros. 

Es un apodo reservado para la Gloriosa. 

                                            
27

 La hinchada de Boca es conocida como La Doce, apodo que hace referencia al doceavo 
jugador, quién no es uno de los once titulares que disputan el partido pero quién es parte del 
equipo. Este apodo surgió en algún momento de la primera mitad del siglo XX en ocasión de un 
viaje que el plantel de Boca realizó en micro. Quiénes iban en él eran los 11 jugadores, pero había 
un doceavo pasajero que era un hincha que seguía al equipo. 
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 Los Santos: llamados así porque utilizaban los terrenos del oratorio de San 

Ignacio en 1908 para jugar. Generalmente es un apodo reservado al equipo 

y no a la hinchada. No fue identificado en ningún canto aunque si tiene 

mucha presencia simbólica en las banderas y pintadas. 

 Los Cuervos: así se conocía a los curas, por su atuendo negro. Dado que el 

padre Massa fue uno de los fundadores del club, se conoce a los hinchas 

como cuervos. 

 Los Matadores: así se conoció al equipo ganador de 1968. Se reserva ese 

apodo para la hinchada de San Lorenzo. 

 Los Camboyanos: así se denominaba al club en 1980 cuando la institución 

no tenía estadio y estaba en crisis económica. Este apodo no fue 

identificado en ningún canto. 

 Azulgrana: es un apodo de la institución que hace referencia a los colores 

originales de club. 

 Los Carasucias: se conoció así al equipo de 1963 porque estaba formado 

en su mayoría por jugadores muy jóvenes. 

 

En F.2.1. dimos una breve descripción tomada de Gándara (1997) de la variación 

pronominal presente en los cantos de cancha. Lo que queremos resaltar aquí es 

que esa variación pronominal es central en el desarrollo de la acción ideológica en 

el canto ya que permite distinguir entre miembros del grupo y extraños al mismo. 

Si tal como postulamos los cantitos son fenómenos discursivos ideológicos, este 

uso pronominal tiene un papel preponderante en el ordenamiento del discurso. 

El uso abrumador de la primera y segunda persona funciona como un mecanismo 

sencillo que plantea de manera directa la división entre el propio grupo y el lugar 

de la alteridad, mecanismo que ya fue reconocido por Miceli en su trabajo con la 

cumbia villera (Miceli, 2004). El hecho es que el “vos” instalado por el discurso 

necesariamente no tiene una voz propia, sino que no puede plantearse fuera del 

marco ya instalado por el “yo” o el “nosotros”. Este mecanismo permite entonces 

construir una representación de la alteridad desde los marcos de referencias 
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evaluativos del “nosotros” enunciador. El uso recurrente de este mecanismo no 

tiene como objetivo marcar una división entre endogrupo y exogrupo basada en 

una descripción fáctica sino basada en una valoración, y es en este aspecto donde 

descansa el carácter ideológico del mecanismo. El uso de la segunda persona 

para interpelar al otro siempre se utiliza para marcar la superioridad moral del 

propio grupo dentro de las escalas valorativas que son relevantes para el grupo, lo 

que genera un discurso signado por la positividad propia y la negatividad de los 

demás grupos.  

El término actante remite a una clase de actores caracterizadas por un conjunto de 

atributos o rasgos en común, y es una categoría que tomaremos aquí del trabajo 

de Miceli (2004) (tomado a su vez de Bal (2001)). Desde este punto de vista San 

Lorenzo, “Boca”, “Nosotros” (la hinchada de San Lorenzo), “Grondona”, etc., son 

actantes con presencia textual y a los cuáles les son atribuidos un conjunto 

similares de rasgos, intenciones, prácticas, etc. Además los actantes realizan 

acciones que en algunos casos los vinculan entre sí, con lo cual tenemos todos los 

elementos necesarios para representar una vinculación entre actantes en la forma 

de una red discursiva. 

En las canciones analizadas para el presente trabajo hemos identificado 22 

actantes, 8 de ellos corresponden a lo que podemos denominar el endogrupo, el 

“nosotros”. El resto corresponden a aquellos actantes que están por fuera del 

grupo, los “otros”, llamados aquí de manera global con el título de exogrupo. 

Algunos de los actantes exogrupales son personajes con datos biográficos 

específicos (como Grondona o Ahumada) que los alejan de las categorías 

actanciales más abarcativas.   
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Actantes Grupo 

Nosotros Endogrupo 

Yo Endogrupo 

San Lorenzo Endogrupo 

Boedo Endogrupo 

Equipo Endogrupo 

Bajo Flores Endogrupo 

Nuevo 

Gasómetro 

Endogrupo 

Viejo 

Gasómetro 

Endogrupo 

Huracán Exogrupo 

Racing Exogrupo 

Boca Exogrupo 

Argentinos Exogrupo 

Banfield Exogrupo 

River Exogrupo 

Tigre Exogrupo 

Independiente Exogrupo 

Ahumada Exogrupo 

Periodismo Exogrupo 

Policía Exogrupo 

Gobierno 

Militar 

Exogrupo 

Grondona Exogrupo 

Dirigencia Exogrupo 

Tabla 6: Actantes identificados en las canciones de cancha registradas 

 

El uso de atributos valorados positiva o negativamente, señalan las formas en las 

que la Gloriosa se representa a sí misma y a los otros. Las evaluaciones así 

desplegadas se desarrollan sobre escalas valorativas en donde puede 

reconocerse dos polos opuestos. Si nuestra primera hipótesis es correcta, y los 

cantitos proyectan una ideología grupal, entonces es esperable una polarización 

valorativa en donde todo aquello que es valorado como positivo se atribuye al 
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propio grupo, y todo aquello que es negativamente evaluado es atribuido al 

exogrupo.  

Para construir las redes de atribuciones hemos identificado aquellos rasgos que 

son asignados a los distintos actantes presentes en nuestro corpus, para luego 

vincular los atributos con sus respectivos actantes formando una red. Por ejemplo 

cuando en el canto se dice: 

 

“Racing sos cagón” 

 (Sos cagón) 

 

Esta declaración puede transformarse en una red discursiva de actante x atributo 

como la siguiente: 

 

 Racing (RACING)    cagón (ATRIBUTO)  

 

Una vez construida la red es posible preguntarnos por la estructura que tiene y 

utilizar algunas medidas de centralidad como el grado (degree). El grado indica 

cuán vinculado está un elemento dentro de la red, y en casos de redes con 

vínculos dirigidos el grado se divide en grado de entrada (indegree) cuando se 

trata de los vínculos que “llegan” a un nodo, y grado de salida (outdegree) cuando 

se trata de vínculos que “salen” de un nodo. 
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Ilustración 7: Grafo de actantes x atributos. En violenta los actantes exogrupales, en azul los 

actantes endogrupales. Se observa que los dos tipos de nodos no comparten atributos entre sí. El 

tamaño de los nodos indica la cantidad de acciones realizadas. 

 

Grupo Tipo de atributos poseídos 

Endogrupo 41/0 

Exogrupo 2/48 

Tabla 7: Tipos de atributos del endogrupo y exogrupo. En verde los atributos positivos y en rojo los 
atributos negativos 
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Ilustración 8: Mismo grafo de la ilustración 7 pero representado con el Centrality Layout que ubica 
al nodo con mayor indegree en el centro. 

 

En ARS, los nodos más densamente vinculados forman agrupamientos, que se 

reconocen visual y analíticamente como un subconjunto o subgrupo de nodos que 

tienen más relaciones entre sí que la densidad total de la red. De esta manera, si 

construimos una red discursiva en donde los nodos son actores sociales y 

atributos, lo que esperamos observar en una red formada por dos agrupamientos, 

uno constituido por actores sociales endogrupales y atributos positivos, y otro 
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formado por actores sociales exogrupales y atributos negativos. Las Ilustraciones 

9 y 10 representan gráficamente estas redes. Como se nota a simple vista, los dos 

agrupamientos que observamos no tienen vínculos entre sí. Por lo tanto no son 

agrupamientos sino componentes de la red. Una componente es un conjunto de 

nodos que se vinculan solamente entre sí, y se pueden observar más claramente 

en la Ilustración 11, donde se muestra un grafo en donde los actores sociales se 

vinculan entre sí por los atributos compartidos 

 

 

 

 

 



 
 

Ilustración 9: Grafo de actantes x atributos. Tamaño acorde al indegree. En rojo las acciones negativas y en verde las positivas.



 
 

 

Ilustración 10: Mismo grafo de la Ilustración 9 pero representado con el Centrality Layout que ubica 
al nodo con mayor indegree en el centro 

 

Esta observación es significativa, ya que indica que el endogrupo no comparte 

ningún atributo con el exterior sociológico, y absolutamente todos los atributos 

asignados al endogrupo son positivos. En cambio, los actores que forman el 

exogrupo sí comparten atributos, pero todos ellos son negativos. Excepto dos: 
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 Independiente es valorado como el Rey de Copas 

 La hinchada de Boca es valorada como la famosa. 

 

Ambas atribuciones son positivas pero tienen la particularidad de darse en el 

pasado, por lo cual sirve como el polo opuesto de los atributos que tiene el actor 

referido en el presente. Si Independiente fue el Rey de Copas, ahora no lo es; si la 

hinchada de Boca fue famosa, ya no lo es. Entonces, recurrir a esta estrategia 

discursiva sirve a los propósitos de la representación negativa de ambos actores. 

 

 

Ilustración 11: Vínculos entre los actantes por atributos compartidos.  

 

Lo que podemos observar claramente es que entre los actores exogrupales más 

densamente vinculados existe uno en particular que es el nodo con más 

centralidad nodal: Huracán. Este actor comparte atributos con Boca, 

Independiente, Racing y Argentinos. Sin embargo, este nodo no comparte los 

mismos atributos ni se vincula de la misma manera, lo que indica que la Gloriosa 
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atribuye características que pueden considerarse como genéricas y otras más 

específicas. Los atributos genéricos son aquellos asignados por igual a cualquier 

rival, mientras que los específicos son asignados a un rival en particular y no a 

otro. Huracán comparte atributos con todos los rivales característicos de la 

hinchada de San Lorenzo, pero Boca y River comparten más atributos específicos 

entre sí que con el resto de los rivales. 

En la ilustración 12 vemos los atributos vinculados por los actores compartidos. 

Una primer componente lo forman los atributos positivos que se refieren al área 

ideológica de la Pertenencia (la pertenencia identitaria como hinchas de San 

Lorenzo y la pertenencia territorial como vecinos de Boedo) y a un conjunto de 

atributos, semánticamente relacionados, que pueden englobarse en un metanodo 

o metacategoría de Descontrol, formado por los nodos Descontrolado, Delirado, 

Loco, Borracho; y el nodo Capeón. Esto significa que tanto el propio grupo como el 

barrio son caracterizados por el Descontrol, que al ser positivamente valorado 

puede ser identificado como un valor social del grupo, correspondiente entonces al 

área ideológica de Valor Social. El Descontrol implica la no conciencia producto 

del Consumo de drogas y del fervor del Aliento, implica un estar fuera de sí.  
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Ilustración 12: Grafo de atributos x atributos. Los atributos se vinculan por compartir actantes. Se 

observa dos grandes componentes, una de acciones negativas y otra de acciones positivas. Esta 

clusterización indica una polarización endo-exo grupal. 

 

La red de atributos negativos compartidos por el exogrupo, posee unos pocos 

nodos centrales, lo que significa que esos atributos son genéricos y compartidos 

por varios de los actores exogrupales. Estos nodos centrales son Amargado, Puto, 

Muerto, Hijo, Hijo de puta, Equipo chico. La mayoría de los atributos negativos son 

asignados a Huracán, Boca, Racing, River, Argentinos, como se observa en la 

Tabla 7. 

 

Nodos 

exogrupales 

Grado de 

salida 

Nodos 

Endogrupales 

Grado de 

Salida 

Huracán 25 Nosotros 19 

Boca 16 Yo 14 

River 11 San Lorenzo 12 

Racing 10 Boedo 7 

Argentinos 6 - - 

Tabla 8: Grados de salida de los nodos actantes de la red atributiva 
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Por un lado tenemos un insulto en donde su función excede a la semántica del 

término Hijo de puta. El nodo Equipo chico señala una escala valorativa en donde 

la Grandeza es el polo opuesto, valorado positivamente, y un valor social por sí 

mismo. El nodo Hijo es el opuesto a Padre, atributo utilizado por la Gloriosa para 

referirse a su relación con, sobre todo, Huracán y Boca, con los cuáles mantiene 

una paternidad deportiva, ya que San Lorenzo ha ganado más partidos de los que 

ha perdido contra esos equipos. El nodo Muerto hace referencia a la derrota del 

deportiva, pero también es utilizado como insulto para referirse a la pasividad del 

otro en varias escalas valorativas. De esta manera, Muerto es quien no aguanta, 

no alienta, no es fiel. Puto es el extremo negativo de la escala de Masculinidad, en 

donde su extremo positivo es Hombre. Esta última escala toca directamente la 

cuestión de género, pero también la excede en parte. Puto es a la vez una 

atribución específica del rival pero también un insulto, que al igual que Hijo de 

puta, excede el significado literal del término. Su atribución específica descansa en 

la representación del otro como pasivo sexual, no siendo una estricta 

homosexualización del rival, sino más bien una representación del otro como 

cobarde. El valor social de la Masculinidad no implica la heterosexualidad, sino 

asumir una posición activa en la relación sexual, vinculado a la valentía. De esta 

manera Hombre es quién realiza la acción de Cojer, mientras que el pasivo sexual 

es el Puto, término que entonces puede ser utilizado genéricamente para referirse 

al derrotado en el juego, en el combate entre hinchadas, en la cantidad de 

simpatizantes, en la capacidad de alentar. Coger implica ganar en la competencia, 

sin importar el recurso disputado. Por último, Amargo es un atributo 

genéricamente utilizado para referirse a la mayoría de los rivales, y engloba a 

aquellos grupos que no poseen el valor de Aliento, ya que Amargo es quien no 

alienta a su equipo.  
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Nodos 

Negativos 

Grado de 

entrada 

Nodos 

Positivos 

Grado de 

entrada 

Amargado 7 Loco 19 

Hijo de Puta 6 Descontrolado 14 

Equipo chico 5 Delirado 12 

Puto 3 Festivo 2 

Hijo nuestro 3 Borracho 2 

Tabla 9: Grados de entrada de los nodos atributivos de la red de atributos 

 

No es casual que Amargo sea la atribución negativa con más presencia textual, 

como se observa en la Tabla 9. Existe una teoría nativa de la Victoria que veremos 

más adelante, que implica la creencia social general de que el éxito deportivo 

depende en gran medida de la performance de la hinchada. De esta manera, 

quien es Amargo, nunca puede cumplir con el objetivo de la Victoria, que 

pertenece al área ideológica de los Objetivos del grupo. Pero también la amargura 

es el extremo negativo del Aliento, que no solo es una Actividad grupal sino un 

Valor social del grupo. 

El uso de redes atributivas puede llegar a ser una técnica útil para discernir entre 

el endogrupo y el exogrupo en un discurso ideológico que no sea tan explícito 

como lo es el discurso de las canciones de cancha. En discursos en donde lo 

ideológico se expresa más sutilmente, las redes atributivas permitirían identificar 

los distintos actores sociales presentes en el discurso, sus vinculaciones y la 

distinción entre amigos y enemigos del emisor del discurso. Además permitirían 

identificar los valores sociales más importantes para el grupo, ya que es posible 

encontrar los polos positivos o negativos de las escalas valorativas utilizadas en la 

comparación intergrupal. 
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F.2.4. REDES DE ACTANTES POR ACCIONES 

 

Las canciones de cancha manifiestan las creencias evaluativas del grupo social 

que las expresa, sin embargo no siempre lo hace de manera que sea fácilmente 

reconocible textualmente. Las acciones constituyen una parte central de los 

cantitos. Es mediante estas acciones que se expresan las creencias evaluativas 

de un grupo y las relaciones o posiciones que asumen frente a otros grupos.  

Estas acciones pueden dividirse en dos tipos: grupales e intergrupales. Las 

acciones grupales son aquellas realizadas por un actante siendo este actante el 

único involucrado en la acción. La generación de las redes discursivas de 

acciones actanciales se realiza vinculando dos tipos de nodos distintos (actantes y 

acciones) lo que convierte a nuestras redes en redes de dos modos. 

Ejemplificaremos la transformación necesaria con el siguiente ejemplo, cuando la 

Gloriosa le canta a los hinchas de Huracán: 

 

 “Siempre tirando tiros” 

 (Che Quemero sos cagón) 

 

Esta declaración puede transformarse en una red discursiva de actante x acción 

grupal como la siguiente: 

 

 Vos (HURACAN)    tirás tiros (ACCION GRUPAL)  

 

Las acciones intergrupales en cambio son emitidas por un actante y tienen a otro 

actante como destinatario. Por ejemplo la frase: 
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 “Brindo por San Lorenzo (…)” 

 (Brindo) 

 

Puede transformase en la siguiente red de actante x acción intergrupal: 

 

Yo (HINCHA) brindo (ACCION INTERGRUPAL) San Lorenzo 

 

De esta manera, codificando todas las acciones discursivas presentes en el 

corpus es posible construir dos redes: la red de acciones grupales y la red de 

acciones intergrupales. En el caso de la red de acciones grupales, todos los 

actantes tienen sólo grados de salida y todas las acciones tienen sólo grado de 

entrada. En el caso de la red de acciones intergrupales, tanto actantes como 

acciones tienen grados de entrada y salida, la diferencia entre ambos tipos de 

nodos es que en las acciones los grados de entrada y salida tienen el mismo valor. 

Lo que podemos observar es que en el caso de las acciones grupales tanto el 

endogrupo como el exogrupo emiten acciones y pueden considerarse a ambos 

como sujetos activos del discurso. En cambio, cuando tratamos con acciones 

intergrupales, los actantes endogrupales son emisores de acciones mientras que 

los actantes exogrupales son receptores de acciones intergrupales. De esta 

manera la estructura reticular del discurso posiciona al endogrupo como el sujeto 

activo de las acciones actanciales vinculantes, mientras que el exogrupo aparece 

como el sujeto pasivo que recibe las acciones emitidas por el endogrupo. Esto se 

vincula estrechamente con la dicotomía pronominal que ya mencionamos. El uso 

de la primera persona para referirse al endogrupo necesariamente posiciona a los 

actantes que lo componen como emisores de acciones. 
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Acciones Grado  Actante Grado  

Ir_a_jugar_a_la_B 4 Huracán 29 

Dejar_todo 3 Hinchada 28 

Querer_el_campeonato 3 Hincha 21 

No_seguir 3 Boca/Boliviano 14 

Querer_ganar 3 Racing 8 

Tabla 10: Grados de entrada y salida de acciones grupales y actantes 

 

Acciones Grado  Actante Grado entrada Grado 

salida 

Querer_ver_campeón 6 San Lorenzo 27 5 

No_tengas_miedo 6 Huracán 20 2 

Matar 5 Boca 20 3 

No_te_escucho 5 Nosotros_la_banda 12 27 

Venir_a_ver 4 Yo_el_hincha 0 75 

Tabla 11: Grados de entrada y salida de acciones intergrupales y actantes 

 

Actante Acciones grupales Acciones intergrupales 

 Grado 

64 

67 

Entrada Salida 

Endogrupo 95 154 

Exogrupo 70 11 

Tabla 12: Acciones grupales e intergrupales por grupo 

 

La estructura reticular del discurso permite expresar la polarización endo – exo 

grupo que caracteriza a este fenómeno discursivo como ideológico. No basta solo 

con el uso pronominal y con el patrón de vinculación de las redes de acciones 

actanciales, sino que se debe tener en cuenta los tipos de acciones realizadas por 

uno u otro grupo.  

En el caso de las acciones grupales donde ambos tipos de actantes emiten y 

reciben acciones por igual, no podríamos identificar esta polarización de no ser 
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porque el tipo de acciones emitidas por los grupos varía enormemente si tenemos 

en cuenta la positividad o negatividad asignada por los grupos a las acciones 

realizadas. El carácter positivo o negativo de una acción depende de la 

interpretación nativa de esa acción por parte de quién recibe la acción. De esta 

manera “correr” a la hinchada rival es una acción negativa para aquella hinchada 

que es “corrida”, y así lo representamos en los grafos, aún cuando sea una acción 

positiva para quién “corre” a otro. Los actantes endogrupales emiten acciones 

valoradas positivamente, mientras que los actantes exogrupales emiten acciones 

valoradas negativamente. Si en cambio observamos la red de acciones 

intergrupales vemos que los actantes endogrupales se vinculan entre sí mediante 

acciones positivas pero sólo se vinculan con los actantes exogrupales con 

acciones negativas. 

De esta manera las acciones permiten ordenar a los distintos actantes en polos 

opuestos de un orden moral, ya que las acciones o prácticas realizadas permiten 

representar a los distintos actores sociales involucrados como estereotipos que 

ejemplifican lo correcto y lo incorrecto, lo socialmente respetado y lo moralmente 

descalificado. En ARS, el agrupamiento que emerge de la preferencia de los 

nodos a vincularse formando grupos con alta conectividad interna se conoce como 

clúster. Esta clusterización es el correlato reticular de una escala de lo bueno y lo 

malo, es decir, de un orden moral donde los distintos actantes se ubican en uno u 

otro extremo más por su pertenencia grupal que por la veracidad de las premisas 

empleadas. Esto refuerza nuestra hipótesis del carácter ideológico de este tipo de 

producción discursiva donde lo que interesa es expresar las opiniones y actitudes 

del grupo más que realizar una descripción empíricamente verídica de los otros 

actores sociales. 
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Ilustración 13: Grafo de actantes x acciones grupales. En azul los actantes endogrupales, en 

violeta los actantes exogrupales, en verde las acciones positivas, en rojo las acciones negativas 
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Ilustración 14: Grafo de actantes x acciones grupales. Mediante la visualización Status Layout se 

observa que las acciones grupales negativas son realizadas por el exogrupo mientras que las 

positivas son realizadas por el endogrupo. El tamaño de los nodos indica la cantidad de acciones 

realizadas. 
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Ilustración 15: Grafo de actantes x acciones intergrupales. En azul los actantes endogrupales, en 

violeta los actantes exogrupales, en verde las acciones positivas, en rojo las acciones negativas. 

Se observa cómo las acciones positivas vinculan miembros del endogrupo mientras que las 

acciones negativas vinculan miembros del exogrupo con el endogrupo. 
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Ilustración 16: Grafo de actantes x acciones intergrupales. Los distintos tipos de nodos fueron 

divididos según sus atributos. Se puede observar que el exogrupo realiza acciones negativas, el 

endogrupo acciones positivas. Además ambos grupos se vinculan solo a través de acciones 

negativas. 

 

Vínculo entre grupos   Endogrupo Exogrupo 

Endogrupo 86/3 0/65 

Exogrupo 0/6 0/5 

Tabla 13: Densidades de acciones intergrupales positivas (en verde) y negativas (en rojo) entre 

grupos 
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Grupo Tipo de acciones emitidas 

Endogrupo 62/2 

Exogrupo 0/67 

Tabla 14: Densidades de acciones grupales positivas (en verde) y negativas (en rojo) entre grupos 

 

 

Ilustración 17: Acciones intergrupales representadas mediante el Centrality Layout que ubica al 
nodo con mayor outdegree en el centro 
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F.2.5. ACTITUDES SOCIALES FRENTE A GRUPOS ESPECIFICOS. 

EL USO DE REDES EGOCENTRADAS DE ATRIBUCIONES Y 

ACTITUDES  

 

Como sostienen las distintas corrientes teóricas trabajadas en esta investigación, 

la comparación social es un acto necesario de las relaciones intergrupales. Esta 

comparación se puede realizar en varias escalas de comparación. La hipótesis 

que se deriva de los postulados teóricos elaborados, prevé que el endogrupo se 

ubicará en los extremos positivos de estas escalas. Osgood, Suci y Tannenbaum 

(Osgood, Suci, & Tannenbaum, 1957) elaboraron en la década de 1950 una 

técnica destinada a medir el significado de las palabras conocida como diferencial 

semántico, y que funciona mediante las evaluaciones de los entrevistados sobre 

objetos o acontecimientos a partir de adjetivos bipolares. Los autores descubrieron 

que existen tres factores generales de evaluación: el factor valorativo que opera 

sobre la escala bueno-malo, agradable-desagradable, etc.; el factor de potencia, 

que opera sobre la escala fuerte-débil, grande-pequeño, etc.; y el factor de 

actividad, que opera sobre la escala de activo-pasivo, agresivo-no agresivo, etc. 

De esta manera se logra elaborar un mapa conceptual de cada entrevistado, 

conociendo su perfil semántico.  

En estos trabajos, los conceptos y las escalas eran presentados de antemano al 

interlocutor, cuya labor consistía en valorar a partir de una escala donde un 1 

representaba uno de los extremos, mientras que un 7 representaba el otro 

extremo. Uno de los objetivos que nos proponemos aquí es intentar inferir 

exploratoriamente las escalas valorativas que la hinchada de San Lorenzo utiliza 

en su comparación social con las hinchadas rivales de Boca y Huracán, como una 

estrategia para la autorrepresentación positiva y la presentación negativa del 

exogrupo. De esta manera podemos corroborar nuestra hipótesis H3 al presentar 

a los cantos de cancha como mecanismos insertos en una estrategia de 

comparación social. Por eso mismo no nos centraremos en el uso riguroso de 

estas escalas, sino que simplemente identificaremos las dimensiones evaluativas 

relevantes que la hinchada utiliza para compararse socialmente con otras 
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hinchadas. Conviene aclarar que la categorización de estas evaluaciones sirve 

provisoriamente a los efectos de un ordenamiento de los datos y no son las 

categorías nativas efectivamente utilizadas por los hinchas. 

Lo que analizaremos a continuación son las actitudes sociales de la Gloriosa. Para 

Van Dijk, las actitudes son un conjunto de creencias evaluativas, de índole social, 

y referidas a un ámbito particular de la realidad social. Para los fines que nos 

ocupan, veremos cómo las actitudes de la Gloriosa frente a sus rivales, y el 

autoconcepto que tiene de sí misma, están motivados por la ideología grupal y se 

manifiestan discursivamente mediante ejes evaluativos específicos. 

Estudiaremos en este apartado las actitudes sociales de la Gloriosa frente a los 

dos exogrupos con mayor presencia textual en las canciones de San Lorenzo: 

Huracán y Boca. Utilizaremos las redes egocéntricas que vinculan a estos dos 

actantes con diferentes atributos y acciones para confirmar nuestra hipótesis H3, 

mostrando que es posible identificar un conjunto finito de escalas valorativas que 

son empleadas en la comparación social y en las atribuciones de ciertos tipos de 

rasgos a grupos sociales específicos. El monitoreo ideológico no pasa 

necesariamente por presentar al propio grupo como mejor a los demás sino en 

seleccionar aquellas escalas valorativas que en la comparación social ubican al 

propio grupo por encima de los demás. 

El diferencial semántico es una herramienta muy útil a los fines de categorizar las 

evaluaciones de un individuo. En la presente tesis lo que intentamos es ampliar su 

uso al estudio de las producciones discursivas colectivas siguiendo una 

metodología de identificación de escalas valorativas inferidas a partir de las redes 

de atribuciones y acciones y a nuestro propio conocimiento sobre la semántica del 

canto. Una escala valorativa siempre implica un posicionamiento del objeto 

evaluado con respecto a la posesión de un valor social. Las escalas identificadas 

se presentan en el Anexo B.1. A partir de estas escalas es posible generar una red 

de actantes y valoraciones insertando las escalas evaluativas como atributos de 

los nodos. Se desprende del análisis que las escalas más utilizadas en la 

comparación social son Aguante, Aliento, Victoria, Fidelidad y Sentimiento. Es 
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decir, es mediante estos valores sociales que se establecen escalas evaluativas a 

partir de las cuáles se presenta al grupo como portador de esos valores, mientras 

que el exogrupo carece de los mismos. 

 

 

Ilustración 18: Red valorativa de escalas evaluativas asociadas a actantes. En violeta actantes 
exogrupales, en azul actantes endogrupales, en magenta escalas valorativas. 

 

Partiendo de la red de actantes por valoraciones es posible extraer egoredes de 

los actantes que nos interesan. Estas egoredes pueden entenderse como la 

representación reticular de la actitud social de la hinchada de San Lorenzo con 

respecto a los otros grupos sociales con los cuáles interactúa. En la Ilustración 19 

presentamos una subred que incluye a los actantes Boca y Huracán junto con las 
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escalas valorativas empleadas. Se observan tres dimensiones evaluativas 

generales empleadas en la representación de estos exogrupos: 

 

 Con respecto a Boca, las dimensiones valorativas más empleadas son las 

que hacen referencia a la Nacionalidad, la Raza, la Limpieza, el Trabajo, la 

Clase social y la Sexualidad. 

 Con respecto a Huracán, las dimensiones valorativas más empleadas son 

las que se refieren a la Grandeza, Superioridad, Código, Fiesta y Número. 

 Existe además un tercer conjunto de dimensiones evaluativas que son 

compartidas por ambos exogrupos: Mentira, Paternidad, Aliento, Fidelidad, 

Victoria y Aguante. 

 



 
 

Ilustración 19: Red valorativa ego centrada en Boca y Huracán.



 
 

Esto permite sostener que los hinchas de Boca Juniors son representados como 

extranjeros, negros, sucios, con trabajos denigrantes, pobres y homosexuales, 

dimensiones estrechamente vinculadas a la xenofobia y al nacionalismo. Sin 

embargo, los hinchas de Huracán son categorizados como inferiores, sin 

capacidad de goce, poco numerosos y traidores, escala estrechamente vinculadas 

a los episodios históricos comentados en el apartado F.2.2. cuando mencionamos 

el episodio del robo de banderas. Podemos decir que estas escalas valorativas 

son específicas de cada uno de estos grupos sociales lo que nos permite inferir la 

actitud social de la Gloriosa frente a estos grupos sociales en particular. Existe 

empero un conjunto de evaluaciones que vincula a las hinchadas de Boca y 

Huracán, ya que ambas son representadas como mentirosas, hijos de San 

Lorenzo, amargas, poco fieles, perdedoras y cobardes. Cuando se emplea la 

estrategia de comparación social entre San Lorenzo y Boca, la comparación se 

realiza a partir de presentar a Boca como “extranjero”, dimensión también 

utilizadas por otras hinchadas, mientras que la comparación con Huracán está 

mediatizada por la experiencia social e histórica entre esta hinchada y La Gloriosa. 
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G. CONCLUSIONES GENERALES 

 

El sentimiento que hay en mí no te lo puedo explicar, 

es algo que se lleva adentro 

La Gloriosa hinchada de San Lorenzo 

 

Una pregunta que nos queda pendiente es si la emisión colectiva de estos cantitos 

permite sostener que las creencias sociales manifestadas en el canto son 

compartidas por todo el colectivo. Por supuesto tenemos nuestra opinión personal 

en lo referido a las manifestaciones de creencias discriminatorias, que esperamos 

haber dejado en claro en la sección A. De ninguna manera recurrir al argumento 

de que lo "especial" del contexto del partido avala la expresión de esas creencias 

permite justificar que el emisor deje de hacerse cargo de lo que dice, o canta en 

este caso. El folclore del fútbol no puede autorizar cualquier cosa, y como prueba 

de aquello que no debemos permitir está el trillado, pero útil, consejo de ponerse 

en el lugar del otro. Si aquello que se expresa puede llegar a ser hiriente para un 

conjunto de personas entonces se debe trabajar para que deje de expresarse.  

Más allá de esta opinión personal, debe tenerse en cuenta que si bien las 

ideologías son independientes del contexto, sus expresiones son contextual e 

individualmente variables. Un miembro de un grupo social es también miembro de 

otros grupos sociales lo que permite que muchas veces existan contradicciones 

entre diferentes ideologías debido a esta múltiple afiliación grupal. Desde este 

punto de vista las creencias manifestadas en el contexto de un partido de fútbol 

pueden ser consideradas una ideología pero de ninguna manera se puede 

presuponer que esas creencias son compartidas por todo el colectivo. Hemos visto 

en la sección B.2 que el término "hinchada" es engañoso y se pueden distinguir al 

interior de este colectivo una multiplicidad de actores sociales, que no 
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necesariamente comparten esta base axiomática de creencias, aunque 

contextualmente se apropien de la misma y la reproduzcan. 

Por otro lado debemos tener en cuenta que la interpretación individual de una 

ideología se realiza mediante modelos mentales que, en tanto dispositivos 

cognitivos que funcionan como interfaz entre la cognición y lo empírico, son 

subjetivos y únicos (Van Dijk, 2008). En consecuencia podemos suponer que 

mientras menos se asemejen estos modelos al conocimiento y evaluaciones 

compartidas por un grupo y expresadas en el canto, menos estandarizado será 

(Van Dijk, 2008). Esta afirmación encuentra su sustento en el hecho de que la 

información que es importante y relevante para el grupo necesita ser expresada en 

el contenido y en las estructuras discursivas del canto de cancha. Por supuesto, 

esta es una hipótesis que por derecho propio amerita una investigación 

exhaustiva. 

A lo largo de esta tesis hemos llevado adelante un estudio del canto de cancha 

que intentó delinear los rasgos esenciales de este tipo de producción discursiva. 

Nos vemos ahora capacitados para exponer una definición más acabada del 

concepto que aquella provisoria que dimos al inicio de nuestro análisis en la 

sección F.1.1. Los cantitos o canciones de cancha poseen las siguientes 

características: 

 

 Son composiciones líricas integradas por una base melódica y una letra 

 Poseen una letra de autoría propia. 

 Poseen una base melódica que no es creación del propio grupo sino que 

es  tomada prestada de otros ámbitos de creación (canciones de amplia 

difusión mediática, canciones populares, jingles políticos y publicitarios)  

 El contenido de las letras manifiesta una ideología grupal y sirve a los fines 

expresar esa ideología y de arengar al equipo con el cual el colectivo se 

identifica. 
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 Son colectivamente emitidas principalmente en el espacio del estadio 

aunque también pueden emerger en otros contextos. 

 No reconocen autoría y son socialmente compartidas, lo que emparenta a 

este fenómenos con otras manifestaciones populares 

 

Las canciones de cancha o cantitos, tal como la definimos en este trabajo, son 

aquel conjunto de composiciones líricas resultado del proceso social de 

contrahacer canciones provenientes de ámbitos variados de producción para 

servir a los propósitos de autorrepresentación grupal (ideológica) y que poseen 

además una fuerza ilocutiva de arenga, de ahí que el acto de habla predominante 

sea emotivo y directivo. 

Del total de los cantitos identificados, un %77 poseen una base melódica que no 

es creación del propio grupo sino apropiada por el mismo. Tal como lo 

expresamos en el apartado F.1.4 no existe una tendencia clara a la selección de 

un género musical en particular, y además en el repertorio del grupo conviven 

canciones antiguas con canciones de creación reciente, no quedando claro los 

factores que intervienen en que una canción pase a formar parte de la memoria 

colectiva mientras que otra sea olvidada rápidamente. De esta manera 

consideramos corroborada nuestra hipótesis H1, la cual sostenía que  las 

canciones de canchas son contrahechuras de canciones provenientes de ámbitos 

variados de creación musical. Además consideramos cumplimentado nuestro 

objetivo O1 de avanzar en una definición teórica de los cantitos. 

Las ideologías son sistemas básicos de cognición social, organizan el 

conocimiento, las actitudes y las opiniones de los grupos sociales. Es por ello que 

las ideologías controlan cómo se expresan las estructuras semánticas del 

discurso. Y puesto que las ideologías se producen y reproducen socialmente 

mediante formas concretas en textos y en las interacciones comunicativas, es 

posible sostener que ciertas estructuras semánticas funcionan de manera más 

efectiva que otras (Van Dijk, 2008). 
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En la sección C señalamos  que la teoría de Van Dijk de la ideología es una teoría 

multidisciplinaria que explica el estatus general de las ideologías como sistemas 

cognitivos y sociales. A este respecto es importante recordar el triángulo 

conceptual formado por la cognición, lo social y lo discursivo, ya que resume la 

postura teórica del autor. Estos sistemas socio-cognitivos, constituyen la base de 

las creencias sociales compartidas por los miembros de un grupo social. La 

importancia del discurso es casi obvia, mediante este tipo de interacción social la 

ideología se reproduce y se transforma. Interacción social que está situada en un 

contexto de emisión determinado y en la cual participan sujetos en tanto miembros 

de grupo sociales, es decir, como actores sociales. Este discurso permite el 

desarrollo, la acumulación y la transmisión de las experiencias sociales históricas 

del grupo, que sirven de base experiencial para el desarrollo de la ideología. 

Las ideologías monitorean tanto las creencias fácticas como evaluativas de un 

grupo. Por esto último, las ideologías reflejan la manera en la que el grupo 

observa un área determinada de la sociedad y la interpreta desde los criterios de 

verdad y los criterios evaluativos grupales. Como sostuvimos en la sección C.2, 

las ideologías deben considerarse como creencias generales, o mejor dicho, como 

la base axiomática del sistema de creencias compartido por un grupo. Como tales 

no necesitan ser precisas o estar sistemáticamente organizadas siempre y cuando 

cumplan su función de servir como una teoría social del grupo sobre sí mismo y la 

sociedad, y a la vez permita monitorear las interpretaciones sociales y la acción 

social (Van Dijk, 2008). Otro punto a destacar es el hecho de que las ideologías 

son independientes de la situación de emisión (Van Dijk, 2008), de manera que el 

análisis de una ideología debería intentar acceder al conjunto axiomático de 

creencias G dejando de lado las variaciones condicionadas por el contexto. En 

síntesis, podemos considerar que las ideologías: 

 

"...son marcos básicos de cognición social, son compartidas por miembros 

de grupos sociales, están constituidas por selecciones de valores 
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socioculturales relevantes, y se organizan mediante esquemas ideológicos 

que representan la autodefinición de un grupo. Además de su función social 

de sostener los intereses de los grupos, las ideologías tienen la función 

cognitiva de organizar las representaciones (actitudes, conocimientos) 

sociales del grupo, y así monitorizar indirectamente las prácticas sociales 

grupales, y por lo tanto también el texto y el habla de sus miembros" (Van 

Dijk, 2008) 

 

Partiendo de esta definición queda claro que la identificación de la ideología 

subyacente, o no, a un discurso depende de hacer explícito aquellas formas en 

que la ideología controla las estructuras del texto y del discurso. Para cumplir con 

nuestro objetivo O4 llevamos adelante un análisis reticular del discurso que 

permite dicha identificación. 

En el apartado F.2.1 hemos visto que la variación pronominal en el contenido de 

los cantos de cancha otorga papel preponderante al uso de la primera y segunda 

persona en detrimento de la tercera. Este dispositivo discursivo permite presentar 

el autoesquema o autodefinición del grupo en un contexto de intercambio 

comunicativo. Aquello que el grupo es y no es, puede ser identificado mediante la 

red de atribuciones que construimos en la sección F.2.3. Los predicados usados 

para la autodescripción y la heterodescripción incorporan opiniones sociales 

controladas ideológicamente. La categoría ideológica de la Pertenencia engloba 

aquellas creencias que expresan quiénes forman parte del grupo como aquellos 

que nunca van a formar parte de la Gloriosa. El uso del pronombre Nosotros para 

referirse a la totalidad del grupo social, constituye una estrategia discursiva que 

permite señalar la pertenencia y la polarización intergrupal. De esta manera la 

variación pronominal también funciona al servicio de la estrategia de 

representación grupal al permitir vincular al endogrupo con aquellos atributos 

positivamente valorados, mientras se representa al exogrupo con atributos 

negativamente valorados. Esta polarización es fácilmente identificable cuando 
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generamos una red de atributos x atributos, donde éstos se vinculan por tener 

actantes en común. En este caso lo que obtenemos es una red con 2 grandes 

componentes, una vinculando atributos compartidos por actantes endogrupales y 

otra vinculando atributos compartidos por actantes exogrupales, el %99 de ellos 

correspondientes a atributos negativos. 

Como vimos en la sección C.2, el conocimiento establece una distinción entre lo 

verdadero y lo falso, mientras que las evaluaciones distinguen lo bueno de lo 

malo. Las evaluaciones que los grupos realizan siempre descansan en una base 

de valores compartidos que posibilitan la emisión de juicios de valor, estos valores 

facilitan una guía a la interpretación e interacción social. Lo que debemos tener en 

cuenta es que los valores constituyen los bloques sobre los cuales se edifican 

ideologías, pero de ninguna manera una ideología es una mera colección de 

proposiciones valorativas (Van Dijk, 2008). Éstas se organizan en lo que Van Dijk 

llama el esquema ideológico, formado por las categorías de identidad, actividades, 

objetivos, valores, posición y recursos. Son estas categorías las que organizan el 

autoesquema grupal, es decir, las proposiciones valorativas que definen al grupo. 

Las ideologías sirven a los intereses de los sujetos en tanto miembros del grupo 

para defender los intereses del grupo, promoviendo la solidaridad endogrupal y 

organizando los argumentos que se esgrimen en la interacción comunicativa con 

otros grupos, como p.e. en los insultos y burlas expresados en la letra de los 

cantos. Los resultados arrojados por nuestro análisis en la sección F.2. 

demuestran que las canciones de cancha expresan una marcada polarización en 

la representación del propio grupo y de los otros grupos, la autovaloración positiva 

y la evaluación negativa del adversario incluso condiciona la interpretación 

histórica monitoreando no sólo las creencias evaluativas sino también las 

creencias fácticas del grupo. Esto se debe a que las acciones grupales e 

intergrupales presentes en el discurso presuponen juicios de valor que son 

invocados para funcionar como argumentos que demuestran la inferioridad del 

otro y la superioridad del propio grupo.  
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Consideramos que las canciones de cancha de la Gloriosa expresan una ideología 

grupal, ya que están organizadas de acuerdo al esquema ideológico formado por 

las categorías de la Pertenencia, Actividades, Objetivos, Valores, Posición y 

Recursos. Los cantitos manifiestan el marco socio-cognitivo utilizado por el grupo 

para organizar sus creencias básicas.  

Puesto que la ideología está inseparablemente ligada al grupo social que la 

sostiene, debemos tener en cuenta el marco de interacción grupal. En el caso que 

nos ocupa éste lo constituye el estadio y sus alrededores, que forman el escenario 

o stage donde se desarrolla la performance de la Gloriosa. Es en este espacio 

donde la hinchada manifiesta sus creencias sociales y donde, a través del canto, 

logran interactuar con otros actores, Este proceso implica llevar adelante una 

comparación social mediante la cual la Gloriosa logra presentarse de manera 

positiva frente al resto de los actores. Esto es evidente en el caso de los Valores. 

Estos o bien se poseen o bien se carece de ellos, lo que permite representar la 

relación intergrupal en términos de escalas valorativas. La estrategia de 

autorrepresentación positiva y representación negativa de la alteridad es un 

correlato de la afirmación de que el propio grupo posee los valores sociales 

relevantes mientras que el resto de los grupos carecen de ellos, y como hemos 

expuesto en el análisis mediante matrices de densidades, esta polarización puede 

identificarse reticularmente.  

Esta característica de polarización en la definición de lo que es el grupo y lo que 

no es el grupo, permite incluir a la ideología de las hinchadas en aquella categoría 

de ideologías que subrayan el conflicto social (Abrams & Hogg, 1990) y que 

categorizan a la gente mediante un "Nosotros contra Ellos". Los roles semánticos 

ocupados por los actantes en el discurso son atribuidos ideológicamente (Van Dijk, 

2008). En el contexto de conflicto social que caracteriza a las hinchadas, la 

implicación en acciones positivas y negativas de los distintos actantes puede 

considerarse como ideológicamente motivada. De esta manera los actantes 

endogrupales son presentados como emisores de acciones positivas mientras que 

los actantes exogrupales son presentados como receptores de acciones 
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negativas. La polarización, que es la marca distintiva de la ideología, tiene su 

explicación en el carácter interaccional del fenómeno ideológico (Van Dijk, 2008). 

Por ejemplo cuando se dice que "(SAN LORENZO) te volvimo' a correr 

(HURACAN)", la acción intergrupal de "correr" es positivamente valorada por los 

miembros de la hinchada de San Lorenzo, aunque para los hinchas de Huracán, 

ser receptores de esa acción supone una humillación y es necesariamente 

negativa. Puesto que el exogrupo es siempre presentado como responsable de 

acciones negativas desde el punto de vista emic de La Gloriosa, podemos 

sostener que ese marco proposicional genera una representación negativa de 

todos los grupos sociales rivales y, por lo tanto, posee una base ideológica. 

Otra de las funciones ideológicas observadas en los cantitos es la organización de 

las actitudes. Éstas se definen como aquellas opiniones compartidas sobre temas 

sociales específicos, en este caso, opiniones referidas a las hinchadas rivales. 

Podemos afirmar que existen dimensiones evaluativas que la Gloriosa utiliza para 

construir su evaluación de los actores sociales con los cuáles interactúa. Para Van 

Dijk, estas evaluaciones constituyen su actitud social frente a este ámbito 

específico de la realidad social, tanto si este ámbito es un actor particular como 

Huracán, o una práctica como Consumo de drogas. Las escalas evaluativas no 

son siempre las mismas para todos los ámbitos de la realidad, sino que frente a 

ciertos actores emergen ciertas dimensiones valorativas y no otras, como las 

escalas vinculadas a la xenofobia y al nacionalismo en los intercambios 

comunicativos con la hinchada de Boca. 

Una de las características fundamentales de la ideología es la distinción entre 

amigos y enemigos. Esta distinción pertenece al área ideológica de las Relaciones 

grupales. Si bien esta distinción no está explícitamente señalada, no debemos 

esperar, como nos recuerda Van Dijk, que todas las creencias ideológicas tengan 

presencia discursiva. Por esto mismo, el uso del ARD permite, gracias a la 

identificación de los atributos y acciones positivas y negativas, determinar aquellos 

grupos sociales con los cuáles existe una relación de hostilidad intergrupal (Sherif, 

Harvey, White, Hood, & Sherif, 1961). Dicha relación está mediada por el conflicto 
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en torno a dos áreas ideológicas: los Objetivos y los Recursos. Por un lado, el 

objetivo es siempre la Victoria y el Campeonato. De ahí que la arenga sea el acto 

de habla con mayor presencia textual. Es la fuerte identificación que establece la 

hinchada con el club lo que hace que la derrota sea extensible tanto al equipo 

como a los simpatizantes. Y esto se vincula estrechamente con lo que podríamos 

denominar una teoría nativa de la victoria. Se gana no sólo por la performance de 

los jugadores sino por la capacidad de alentar desde siempre, para siempre, 

donde sea y pese a todo. Es esta arenga lo que logra que los jugadores “pongan 

huevo”, jueguen con coraje, y es la valentía la que gana los partidos más allá de la 

calidad del juego: 

 

“Alentemos todos juntos / 

Para que pongan huevo / 

Nuestros jugadores / 

Que los partidos se ganan / 

Dentro de la cancha / 

Y acá en los tablones” 

(Que griten los Cuervos) 

 

Los Valores, son las cualidades superiores en todas las escalas evaluativas 

empleadas por el grupo en su comparación social, concepto que desarrollamos en 

C.8. El Aguante y la Fidelidad, son valores sociales que se poseen o no, y que si 

se los tiene se deben manifestar en la performance de la hinchada. De esta 

manera, la comparación social se desenvuelve sobre distintas escalas evaluativas 
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como en la de Aguante, Aliento, Alegría, Fidelidad, etc. que pueden consultarse en 

el anexo B.1. Con la creación de la tabla presente en dicho anexo hemos cumplido 

con nuestro objetivo O3 que consistía en identificar las escalas valorativas más 

importantes mediantes las cuáles el grupo se compara socialmente con otros 

grupos sociales. 

Recalcamos que existe un estrecho vínculo entre la ideología y la 

autorrepresentación grupal. Las actitudes que se expresan señalan las 

propiedades globales de Nosotros y de los Rivales dentro de la estrategia de la 

autorrepresentación positiva y de la representación negativa de los otros grupos. 

Esta es la característica distintiva de la ideología: la presentación del conflicto en 

términos rígidamente polarizados (Van Dijk, 1999). Las otras hinchadas son, no 

solo representantes de los rivales de turno, sino enemigos ideológicos, ya que lo 

que está en disputa es la posesión o no de los valores sociales reconocidos en 

uno u otro bando. A conclusiones similares llega Archetti (1985) cuando afirma 

que: 

 

“(los cantos) remiten, por un lado, a un polo sensorial, en este caso las 

relaciones sexuales, el ano, el pene, y, por el otro, remiten a un polo 

ideológico en donde se afirma la fuerza, la omnipotencia, la violencia y la 

ruptura de la identidad del otro como elementos centrales de la 

construcción de la propia identidad” 

 

Esta disputa ideológica puede interpretarse en base a la distinción teórica entre 

cultura e ideología. Esta distinción supone una labor comparativa que permite 

determinar las creencias G y las creencias C que circulan al interior de un grupo 

social. Esto implica que lo ideológico emerge sólo en un contexto comparativo, 

que excede los límites impuestos por los objetivos de esta investigación. Por eso 

mismo podríamos sostener que las creencias sociales expresadas en el canto son 
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creencias culturales, y esta postura no supone ningún acto inductivo, ya que no 

estamos generalizando a partir de un caso particular sino ateniéndonos al marco 

teórico de Van Dijk (recordemos las creencias G sólo puede identificarse dentro de 

un marco comparativo que permita distinguir las creencias G de un grupo frente a 

las creencias G de otro). Sin embargo, preferimos partir del supuesto de que 

existe una base cultural común a todas las hinchadas y que las creencias 

desplegadas en el canto de la hinchada de San Lorenzo son creencias 

ideológicas. Lo que argumentamos es que las hinchadas comparten un conjunto 

de valores sociales como el Aguante, o el Aliento, y en lo que difieren es en la 

posesión o no posesión de estos valores. Lo cual  implica que al menos algunas 

de las creencias sociales de los miembros de la Gloriosa están motivadas por la 

membresía grupal, lo que nos habilita a clasificarlas como ideológicas. Esto 

también nos permite prolongar este estudio con un trabajo comparativo que tenga 

el objetivo de determinar las creencias C que comparten las hinchadas y las 

especificidades de sus creencias G. 

De esto también se deduce teóricamente algo que ya hemos sostenido 

previamente: la ideología existe (o puede identificarse) gracias a la interacción 

grupal. Sin interacción grupal estamos ante la presencia de un grupo social que al 

no tener marco de referencia fuera de él carece de los criterios para identificar sus 

límites, lo que dentro de la teoría multidisciplinaria de la ideología que sostenemos 

implica reconocer que las creencias básicas de este grupo no son ideología 

(creencias G) sino cultura (creencias C). Por supuesto la ideología puede existir 

aún cuando el grupo social que la sostenía haya desaparecido, incluso en nuestro 

propio análisis no empleamos ningún método comparativo, sin embargo creemos 

que debemos dejar en claro este punto ya que servirá a efectos de una 

continuidad teórica en nuestros futuros trabajos. 

Como conclusión general de esta tesis sostenemos que la ideología de La 

Gloriosa establece el marco cognitivo en el que descansan las proposiciones 

valorativas básicas del grupo al servir como esquema de su autodefinición y 

heterodefinición grupal. Podemos afirmar entonces nuestras hipótesis H2 y H3, los 
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cantitos monitorean tanto el conocimiento como las creencias evaluativas del 

grupo, sirviendo además como dispositivos discursivos que sirven a la estrategia 

de comparación social. De esta manera hemos cumplido con nuestro objetivo O2 

de explicar por qué las canciones de cancha son manifestaciones ideológicas. Si 

bien nuestro análisis no profundizó en el control ideológico de la lexicalización o en 

el uso de las más complejas estructuras proposicionales y significados globales 

del discurso, queda claro que la polarización identificada en las redes de 

atribuciones y de acciones grupales e intergrupales forma parte de aquellas 

estructuras del discurso que transmiten valoraciones ideológicas. Dichas 

estructuras son accesibles mediante un enfoque analítico basado en el ARS. 

Futuros desarrollos en las áreas de procesamiento previo de insumos textuales 

puede llegar a convertir a esta técnica en una herramienta de suma utilidad para el 

análisis de datos etnográficos así como para los estudios del discurso. 
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ANEXO A: SOBRE EL TRABAJO DE CAMPO 

 

Trabajamos con un grupo de hinchas militantes provenientes de Wilde, partido de 

Avellaneda, provincia de Buenos Aires. La mayoría de ellos eran hombres 

jóvenes, aunque hombres mayores, mujeres y niños habitualmente estaban con 

ellos. Tienen una bandera propia que los identifica y participan activamente de la 

peña “El Trébol”, ubicada en Wilde. Durante el transcurso del trabajo de campo 

compartimos sus reuniones antes y después del partido, nos ubicamos junto a 

ellos en la tribuna popular y viajamos varias oportunidades en el micro que los 

transportaba. La organización de estos viajes recayó siempre en manos de 

“Coca”, una hincha militante que se encargaba de juntar el dinero para pagar el 

viaje, contratar al micro y comprar las bebidas que se consumirían durante el 

trayecto. La organización para el viaje era enteramente autogestiva, no 

dependiendo económicamente del club para realizarlo.  

El grupo tenía sus propios instrumentos musicales, dos bombos, que solo eran 

utilizados en el micro. Los más jóvenes se ubicaban en el fondo del micro, donde 

pasaban todo el viaje cantando fervorosamente. Los principales vínculos que 

establecimos fueron con este grupo, sobre todo con “el Panza”, “Corina”, “Petaca” 

y su hermano Gastón. También establecimos relación con el grupo de más edad, 

sobre todo con “Coca”, “Melena” y Soledad. Esta última es hincha de Racing, sin 

embargo su hijo de 10 años Gonzalo es seguidor de San Lorenzo, y nos 

acompañó en varios encuentros. Este grupo de menor edad se ubica siempre en 

el mismo paravalancha, en el mismo sector de la tribuna local. A partir de este 

posicionamiento, el grupo estableció vínculos en el contexto de los encuentros con 

otros grupos de hinchas militantes, como “el Chino”, con quién también tuve 

oportunidad de intercambiar opiniones. 

Se llevaron adelante 9 registros de campo durante el campeonato Apertura 2009 

desde mediados de Agosto hasta mediados de diciembre. El primer partido al que 

concurrimos fue el 20 de Septiembre de 2009, el último el 4 de Diciembre de 2009. 

Se elaboraron informes donde se registraron las observaciones participantes y 
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entrevistas informales realizadas. Además se elaboraron 9 unidades de registro 

con las grabaciones de todos los cantos emitidos en el contexto del encuentro. Se 

grabaron casi 19 horas en total. Posteriormente, los cantos fueron desgrabados en 

archivos .txt individuales que constituyeron las unidades de análisis de este 

trabajo. Se elaboró un .xls con las canciones cantadas por partido y la duración de 

cada una de ellas, con las cuáles se pudo determinar el ranking de canciones más 

cantadas durante 2009. 

Se empleo la estrategia de relevar datos hasta que la porción de nuevos datos que 

arrojaban las grabaciones ya no contribuían al corpus. De esta manera cuando ya 

no se identificaron canciones nuevas se decidió culminar el trabajo de 

relevamiento, aunque se siguió en contacto con el grupo. Durante el año 2010, la 

Gloriosa produjo dos cantos nuevos que fueron incluidos en esta investigación por 

indicación de los hinchas de Wilde, ya que estos cantos fueron muy populares. 

Nos referimos a La Butteler te va a alentar y a Nunca te voy a dejar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Duelo en las gradas: la ideología grupal desplegada en el canto de una hinchada de fútbol 
 

140 
 

ANEXO B: PROCEDIMIENTOS METODOLÓGICOS 

 

B.1.SOBRE EL ORDENAMIENTO PREVIO DE LOS DATOS 

 

Para la construcción de las redes de Acciones Intergrupales, Acciones Grupales y 

la red Atributiva, se tomó la decisión de codificar actantes, atributos y acciones 

utilizando una tabla Excel. Se identificó línea por línea en cada una de las 

canciones relevadas los elementos léxicos mencionados y se los volcó a una tabla 

con las categorías que ejemplificamos en la Tabla 15. Se utilizó un sistema de 

filtros que permitió identificar las acciones o atributos no codificados aún. Las 

redes son todas binarias, los vínculos tienen todos un valor de 1, ya que no se 

consideró que una alta presencia textual de ciertas acciones o atributos sea 

importante para la corroboración de las hipótesis. Esta decisión tiene 

consecuencias para la interpretación de la red. En primer lugar, el grado nodal de 

las acciones o atributos indica que ese elemento está vinculado a muchos 

agentes, y no significa que algún agente sea reiteradamente evaluado o 

representado en los términos de una acción o atributo particular. Consideramos 

que cada acción o atributo que tiene presencia textual es tan importante como 

cualquier otro.  

Esta decisión está motivada por nuestras expectativas sobre la distribución de los 

datos reticulares, altamente influenciada por nuestros conocimientos previos 

desarrollados mediante una lectura bibliográfica extensiva y nuestro trabajo 

exploratorio anterior (Bundio, 2009). Además, nuestra segunda hipótesis tenía 

como consecuencia observacional necesaria la polarización valorativa entre el 

endo y el exo grupo. De esta manera, lo que nos interesa son las propiedades 

estructurales globales de la red. Si bien secundariamente intentamos identificar 

reticularmente las escalas evaluativas empleadas por la Gloriosa, los atributos y 

acciones centrales son precisamente las utilizadas en las evaluaciones de varios 
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grupos sociales, sin necesidad de contabilizar la presencia textual y tomarla como 

dato. 

 

Tipo Emisor Grupo Acción Positivo? Receptor Grupo Tiempo Atri- 

buto 

Inter 

grupal 

Nosotro

s 

Endo Corremos Si Huracán Exo Presen-

te 

- 

Grupal Yo Endo Tomo 

vino 

Si - - Presen-

te 

- 

Atributiva Huracán Exo - No - - - Vigi-

lante 

Tabla 15: Tabla con pseudotexto, se utilizaron distintos niveles de sinonimización 

 

El proceso de codificación en una tabla Excel involucró una primera 

sinonimización de las expresiones que tenían una semántica similar. De esta 

manera las siguientes expresiones fueron consideradas similares 

semánticamente: 

 

A) Siempre te voy a seguir 

B) Te sigo adonde vayas a jugar 

C) Te sigo desde pendejo 

D) Te sigo aunque ganes o pierdas 

 

La expresión A expresa una fidelidad que atraviesa el eje temporal, construyendo 

una fidelidad eterna. La expresión B establece una fidelidad sobre el eje espacial. 

La expresión C ratifica una fidelidad desde el origen. Y la expresión D afirma una 

identidad pese a la adversidad. Resulta claro que podemos englobar las cuatro 

acciones dentro de la categoría “Seguir siempre”. Tomamos esta decisión para 
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construir la red de meta-atributos y meta-acciones, que finalmente constituyeron 

las redes de Acciones Intergrupales, Grupales y Atributivas. 

Por otra parte, se mantuvo la distinción de los distintos actantes que componen el 

endogrupo San Lorenzo. Pero en el caso del exogrupo, se englobaron los distintos 

actantes dentro de meta-actantes. De esta manera, los actantes “La Boca”, “La 

12”, “Boca”, fueron englobados en el meta-actante “Boca”. Esto nos permite ver 

las relaciones intragrupales del endogrupo pudiendo distinguir entre la hinchada 

de San Lorenzo, el yo emisor, el barrio, y el estadio como actores que realizan y 

reciben acciones. 

Para construir las Tablas 7, 13 y 14 realizamos lo que en ARS se conoce como 

partición en bloques a partir de atributos. El procedimiento involucra en primer 

lugar, dividir la red en dos: una red positiva incluyendo actantes, atributos y 

acciones positivas, y una red negativa que incluya todos los nodos negativos y a 

los actantes. Puesto que la pertenencia al endogrupo o exogrupo está cargada en 

nuestra red como un atributo del nodo, podemos particionar estas dos redes por el 

grupo de pertenencia y de esta manera elaborar una matriz de densidades como 

las que presentamos en las tablas mencionadas. Para facilitar su lectura hemos 

reemplazado las densidades por su equivalente en cantidad de lazos. 

Posteriormente, tomamos los atributos y acciones intergrupales y grupales y los 

englobamos dentro de meta-categorías o meta-nodos a partir de la similitud de la 

escala valorativa utilizada en la comparación, y agregamos este dato a nuestra red 

en la forma de un atributo. La creación de estas metacategorías mencionadas en 

involucra una tercera etapa de sinonimización de los datos, la de mayor 

abstracción y la más general. El conocimiento nativo se vuelve imprescindible en 

la elaboración de estas escalas, y debemos aclarar que son necesarios 

posteriores estudios que confirmen que estas escalas valorativas son las 

empíricamente utilizadas por los hinchas de San Lorenzo al momento de 

compararse en tanto miembros del grupo. 
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Polo positivo Escala  Polo negativo 

AGUANTADORES AGUANTE CAGONES 

ALEGRES ALEGRIA TRISTEZA 

ALENTADORES ALIENTO AMARGOS 

ENEMIGOS DE LOS 

PODEROSOS 

VINCULO CON EL 

PODER 

AMIGOS DE LOS 

PODEROSOS 

AMIGOS AMISTAD ENEMIGOS 

DE BOEDO BARRIO DE NO BOEDO 

CLASE MEDIA CLASE SOCIAL POBRES 

CON CODIGO CODIGO DE BARRA SIN CODIGO 

DROGADOS DROGA CARETAS 

FIELES FIDELIDAD ABANDONADORES 

CARNAVAL FIESTA DE LUTO 

CAMPEONES VICTORIA PERDEDORES 

GRANDES DE VERDAD GRANDEZA EQUIPO CHICO 

HERMOSO BELLEZA FEO 

ESPERANZA ILUSION DESESPERANZA 

LIMPIO SUCIEDAD SUCIO 

DELIRADOS LOCURA CALMADOS 

VERDADEROS MENTIRA CHAMUYEROS 

ARGENTINOS NACION NO ARGENTINOS 

NUMEROSOS NUMERO POCOS 

PADRES PATERNIDAD HIJOS 

DE SAN LORENZO PERTENENCIA NO DE SAN 

LORENZO 

ATORRANTES PICARDIA NO ATORRANTES 

SUPERIORES SUPERIORIDAD INFERIORES 

APASIONADO SENTIMIENTO NO LO LLEVAN 

ADENTRO 

MACHOS SEXUALIDAD PUTOS 

TRABAJO 

DENIGRANTE 

SOCIOECONOMICO TRABAJO DIGNO 

BLANCOS XENOFOBIA NEGROS 

Tabla 16: Escalas valorativas empleadas en la comparación social 
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B.2.CONSTRUCCION DE REDES TEXTUALES 

 

Para construir las redes se modificó  el archivo .xls dejando solo las columnas 

correspondientes a los actantes, separadas por la columna de la acción, además 

de una última columna conteniendo puntos. Este paso es importante ya que tanto 

el Wiener (Corominas, 2006) como el Automap construyen secuencialmente la red 

y los vínculos se detienen en el punto.28 

  

 

Ilustración 20: Txt con pseudotexto a ser procesado 

 

El Automap genera redes de palabras a partir de la proximidad textual de los 

lexemas. Las columnas de “Grupo” y “POSITIVO?” pueden ser cargadas como 

tablas de atributos en una etapa posterior.  

                                            
28

 En el caso del Automap se puede especificar además el tamaño de la ventana, y el fin del 
vínculo en el enunciado, la cláusula, el párrafo o en el fin del texto. 
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Las acciones intergrupales y las acciones grupales fueron utilizadas para generar 

la red de Acciones Intergrupales y la red de Acciones Grupales. Las relaciones 

atributivas se utilizaron para generar la red Atributiva.  

 

 

Ilustración 21: Pseudotexto procesado en el Automap, soft que permite generar redes textuales 

 

Todas las redes son redes de dos modos ya que vinculan nodos de distinto tipo. 

Es posible convertir estas Matrices de Afiliación en Matrices de Adyacencia, que 

vinculen a Actores x Actores a partir de Atributos o Acciones compartidas, o de 

Acciones x Acciones y Atributos x Atributos a partir de Actantes compartidos. 

Estas redes permiten aplicar mejor los algoritmos de búsqueda de subgrupos 

dentro de la red textual.  
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Ilustración 22: El Ucinet permite convertir redes de dos modos en redes de un modo 

 

Todas las redes fueron procesadas utilizando el Ucinet (Borgatti, 2002) y el Ora 

(Carley, 2010) en su mayor parte, y todas fueron visualizadas con el visualizador 

Visone. El procedimiento de generación de redes textuales se llevó a cabo con el 

Wiener y el Automap, ambos soft mostraron generar redes idénticas. 
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Ilustración 23: El Ora permite trabajar con redes de más de un modo y con redes múltiples, a la vez 

que pone a disposición una interesante herramienta de visualización 

 

Podemos resumir el proceso de generación de redes discursivas de la siguiente 

manera: 

 

1. Grabación y desgrabación de las canciones en un .txt. 

2. Identificación de las acciones, atributos y actantes en los .txt y llenado de 

una plantilla .xls. 

3. Sinonimización de actantes, acciones y atributos usando filtros en el archivo 

.xls. 

4. Inclusión en el .xls de atributos de los nodos. 

5. Nueva sinonimización de los nodos identificando escalas valorativas. 

6. Generación de un .txt a partir del .xls para ser procesado por el Wiener o el 

Automap. 

7. Procesamiento de la red mediante Wiener y Automap. 
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8. Análisis de la red mediante Ora y Ucinet. 

9. Visualización de la red mediante Visone. 
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ANEXO C: LISTADOS DE CANCIONES 

 

A continuación se puede consultar el listado de canciones que componen nuestro 

corpus: 

 

A cebollita le tenemos que ganar No tiene carnet 

A estos putos les tenemos que ganar No va a Japón 

A la promoción No vas al mundial 

A todas partes siempre voy con vos Nos vamos todos para Uruguay 

Ahí viene la hinchada Nunca te voy a dejar 

Al indocumentado Ole ole ole 

Aunque sea en guaraní Para ser un quemero 

Boca está de luto Parecen sordomudos 

Bostero hijo de puta te saluda Pídeme una bolsa yo te la daré 

Brindo Podés cantar 

Buena tardes bostero Podes salir 

Cada vez son menos Pone parlantes 

Canta un poquito Pone una reja 

Che quemero Ponga huevo 

Che quemero sos cagón Ponga huevo que tenemos que ganar 

Ciclón Ciclón Ponga huevo y corazón 

Como todos los años Por lo que yo te quiero 

Crucero del amor Porque esta hinchada 

Cuervo locura Porque no gritan dale campeón 

Cuervo mi buen amigo Porque tenemos aguante 

Dale dale Que alegría 

Dale dale San Lorenzo Que amargo que sos Independiente 

Dale los Matadores Que delire Boedo 

Dale San Lore Que griten los cuervos 

De la mano de Cappa Que loca está la hinchada 

Decime que se siente Que me vengas a buscar 

Dejaste a un amigo Que papelón 

Delirado por el faso y el alcohol Que paso con la 12 

Desde la cuna siento por vos Que pedo tengo 



Duelo en las gradas: la ideología grupal desplegada en el canto de una hinchada de fútbol 
 

150 
 

Dicen que estamos todos de la cabeza Que silencio atroz 

El aguante donde esta Qué te pasa quemero 

El ciclón Quema hijo nuestro 

El periodismo que no mienta más River vos sos gallina 

El que no salta es de Rojo de Avellaneda 

El subcampeón Sacale una foto 

El tiki tiki la vuelta Saluda a papa 

En Boedo hay una banda Saluden a papa 

En cancha nueva San Lorenzo hoy te vinimos a ver 

En el barrio de Boedo hay carnaval San Lorenzo San Lore 

En Plaza Constitución San Lorenzo tenés que ganar 

Entonando esta canción Se parece una postal 

Equipo chico concha Se parecen a Huracán 

Equipo chico puta Se va a la B 

Es la Gloriosa de la plaza Butteler Señores yo soy de un barrio 

Es un sentimiento Si la vuelta quieren dar 

Es una noche especial Si sos de la paternal 

Esta es tu hinchada que tiene aguante Sin el Ciclón no se vivir 

Esta hinchada loca quiere ser primero Solo te pido que me vengas a buscar 

Están callados Huracán Somos locales 

Estas bailando Son amargos de verdad 

Faltaron dos Son hijos nuestros 

Feliz cumpleaños volviste a correr Son la mitad mas uno 

Globo botón Son todos negros 

Globo no chamuyes mas Son todos putos River 

Grande nunca vas a ser Sos amargo igual que Independiente 

Hace cien años no llenas la popular Sos cagón Racing 

Hay que gritar señores Soy de Boedo desde que estaba en la 

cuna 

Hay que matarlos a todos Soy de este país 

Hay que poner Suben y bajan 

Hijos nuestros Teke teke 

Hinchada hay una sola Tenemos aguante 

Hoy hay que ganar Tenemos mucha marihuana para fumar 

Hoy te vinimos a alentar Tira maíz 

Huracán huracán Un minuto de silencio 

Independiente concha Un poquito más de huevo 
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La Butteler te va a alentar Un velorio 

La Gloriosa Plaza Butteler Vamos a festejar 

La pasión azulgrana Vamos a volver 

La vuelta no la das mas Vamos Azulgrana 

Le dicen los borrachos Vamos Ciclón vamos 

Llego la banda de Huracán Vamos los matadores 

Lo dijo Ahumada Vamos los pibes 

Lo dijo Ahumada por televisión Vamos San Lore 

Los hinchas donde están Vendiste el sentimiento 

Los Matadores de la b Vos no sos de Tigre 

Mama yo quiero que gane Boedo Vos sos así River 

Me dicen el Matador Y cada día yo te quiero mas 

Me lo dijo una gitana Y dale 

Me pelie con bandas y fui preso Y dale dale Matador 

Mírala que linda viene Y San Lore 

Moriste en Matadero Ya no sos socio 

Movete Ya se acerca noche buena Boca 

Nací en Boedo noche Yo era Cuervo desde que estaba en la 

cuna 

Nacieron hijos nuestros Yo sabía son policías Huracán 

No ha pasado nada Yo soy así 

No importa en qué cancha jugués Yo soy del barrio de Boedo 

No le falles a toda tu gente Yo te sigo a todas partes 

No podes ir al Mundial Yo te sigo yo te quiero 

No se escucha River Zarpado de rastrero 

Tabla 17: Listado de canciones de nuestro corpus 

 

El siguiente listado indica las contrahechuras identificadas y el autor de la canción 

contrahecha: 

 

Canción Canción contrahecha Autor 

Llego la banda de Huracán Te quiero así me gustas viva Abuelos de la Nada 

Vos sos así River Te quiero así me gustas viva Abuelos de la Nada 

Cuervo locura Derroche Ana Belén 
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No importa en qué cancha 

jugués 

Como te voy a olvidar Ángeles Azules 

Me pelie con bandas y fui preso Resistiré Ataque 77 

Esta hinchada loca quiere ser 

primero 

Hoy tengo ganas de ti Azúcar Moreno 

La Gloriosa Plaza Butteler Una nueva noche fría Callejeros 

En Plaza Constitución El Carnavalito Canción Popular Norteña 

Si sos de la paternal El Carnavalito Canción Popular Norteña 

Los hinchas donde están Olele Olala Capoeira 

Saluden a papa Olele Olala Capoeira 

Mama yo quiero que gane 

Boedo 

Mamá yo quiero Carmen Miranda 

Que pedo tengo Quiero vitamina Damas Gratis 

Al indocumentado Lamento boliviano Enanitos Verdes 

Como todos los años Lamento boliviano Enanitos Verdes 

Nacieron hijos nuestros Pican pican los mosquitos Enanitos Verdes 

Yo te sigo a todas partes Pican pican los mosquitos Enanitos Verdes 

Ahí viene la hinchada Ahí viene la plaga Enrique Guzman y los 

Teen Tops 

No tiene carnet Ahí viene la plaga Enrique Guzman y los 

Teen Tops 

Son amargos de verdad Ahí viene la plaga Enrique Guzman y los 

Teen Tops 

La Butteler te va a alentar Ella dijo Estelares 

Grande nunca vas a ser No me arrepiento de este amor Gilda 

Y dale dale Matador No me arrepiento de este amor Gilda 

Sin el Ciclón no se vivir Se me ha perdido un corazón Gilda 

Hay que matarlos a todos Pollera amarilla Gladys 

Dale dale Moliendo Café Hugo Blanco 

Que me vengas a buscar Se parece más a ti Jambao 

Cuervo mi buen amigo Bobby mi buen amigo Jingle político 

River vos sos gallina Bobby mi buen amigo Jingle político 

Rojo de Avellaneda Bobby mi buen amigo Jingle político 

Están callados Huracán Canción Bienvenida J.Pablo II Jingle político 

No se escucha River Canción Bienvenida J.Pablo II Jingle político 

Que amargo que sos 

Independiente 

Canción Bienvenida J.Pablo II Jingle político 
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Sos amargo igual que 

Independiente 

Canción Bienvenida J.Pablo II Jingle político 

Yo sabía son policías Huracán Canción Bienvenida J.Pablo II Jingle político 

Ponga huevo y corazón Marcha de Malvinas Jingle político 

Vendiste el sentimiento Marcha de Malvinas Jingle político 

Pone parlantes Whisky Robert Browns Jingle publicitario 

Se parecen a Huracán Whisky Robert Browns Jingle publicitario 

No ha pasado nada Barras y estrellas John Philipp 

Que alegría Qué alegría Johnny Tolengo 

En cancha nueva Porque te vas José Luis Perales 

Faltaron dos Hay que alegrar el corazón Juan y Juan 

No va a Japón Hay que alegrar el corazón Juan y Juan 

Porque no gritan dale campeón Hay que alegrar el corazón Juan y Juan 

Que papelón Hay que alegrar el corazón Juan y Juan 

Me lo dijo una gitana Me lo dijo una gitana Katunga 

Que paso con la 12 La reina de la canción La Joven Guardia 

Dejaste a un amigo Yo te quiero dar La Mosca 

A la promoción  Iluminará La Nueva Luna 

No vas al mundial Iluminará La Nueva Luna 

Que silencio atroz Iluminará La Nueva Luna 

Saluda a papa Iluminará La Nueva Luna 

Soy de este país Iluminará La Nueva Luna 

Yo soy así El final es en donde partí La Renga 

Que griten los cuervos Se me hunde la canoa La Sonora de Bruno 

Alberto 

Decime que se siente El negro no puede Las Primas 

Nunca te voy a dejar Conmigo te gustó Leo Mattioli 

Y cada día yo te quiero mas Como me voy a olvidar Los Auténticos 

Decadentes 

Tenemos mucha marihuana 

para fumar 

Carnaval toda la vida Los Fabulosos Cadillacs 

Globo botón Matador Los Fabulosos Cadillacs 

Me dicen el Matador Matador Los Fabulosos Cadillacs 

Nací en Boedo noche Matador Los Fabulosos Cadillacs 

Yo soy del barrio de Boedo Vasos vacíos Los Fabulosos Cadillacs 

Equipo chico concha Comadre compadre Los Fatales 

Independiente concha Comadre compadre Los Fatales 
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Che quemero Zapatos Rotos Los Iracundos 

Movete Estoy hecho un demonio Los Náufragos 

Vamos a festejar Cumbia y Luna Los Palmeras 

Desde la cuna siento por vos Muchacha triste Los Palmeras 

Brindo Brindo Los Rodríguez 

Buena tardes bostero Para no olvidar Los Rodríguez 

Qué te pasa quemero Para no olvidar Los Rodríguez 

Que delire Boedo Campanas en la noche Los Tipitos 

Y San Lore Cuando los santos vienen 

marchando 

Louis Amstrong 

A todas partes siempre voy con 

vos 

Ahora te puedes marchar Luis Miguel 

Yo te sigo yo te quiero Bombacha Veloz Macaferri y asociados 

Cada vez son menos Mi amigo Charlie Brown Martinho Da Vila 

Dale San Lore Mi amigo Charlie Brown Martinho Da Vila 

Vamos a volver Mi amigo Charlie Brown Martinho Da Vila 

Vamos Ciclón vamos Mi amigo Charlie Brown Martinho Da Vila 

Vos no sos de Tigre Mi amigo Charlie Brown Martinho Da Vila 

Sos cagón Racing Pop goes the world Men without hats 

Vamos San Lore Pop goes the world Men without hats 

Pídeme una bolsa yo te la daré Pídeme la luna Mirlos/Repiola 

El subcampeón Marcha Peronista Movimiento Peronista 

San Lorenzo San Lore Marcha Peronista Movimiento Peronista 

En Boedo hay una banda Una calle me separa Néstor en Bloque 

Teke teke Cortina musical Nicolás Repetto 

No le falles a toda tu gente Me gusta el verano Palito Ortega 

Mírala que linda viene Se parece a mi mamá Palito Ortega 

Ya se acerca noche buena 

Boca 

Se parece a mi mamá Palito Ortega 

Boca está de luto Vos sos un caradura Palito Ortega 

Bostero hijo de puta te saluda Yo tengo fe Palito Ortega 

El aguante donde esta Yo tengo fe Palito Ortega 

Hay que gritar señores Yo tengo fe Palito Ortega 

Le dicen los borrachos Yo tengo fe Palito Ortega 

Moriste en Matadero Yo tengo fe Palito Ortega 

Crucero del amor Sentimiento villero Pibes Chorros 

Delirado por el faso y el alcohol Sentimiento villero Pibes Chorros 
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Zarpado de rastrero Sentimiento villero Pibes Chorros 

Tenemos aguante Amor clasificado Rodrigo 

Por lo que yo te quiero Por lo que yo te quiero Rodrigo 

San Lorenzo hoy te vinimos a 

ver 

Todo nuestro amor es puro Rodrigo 

Sacale una foto Salta pequeña langosta Rubén Mattos 

Feliz cumpleaños volviste a 

correr 

Cuando yo me muera Rubén Rada 

Si la vuelta quieren dar Cortina musical Sábados de Bondad 

Hinchada hay una sola Copla San Lorenzo 

El ciclón Coreo San Lorenzo 

Hijos nuestros Coreo San Lorenzo 

Ole ole ole Ole ole ole San Lorenzo 

Los Matadores de la b Y ya lo ve San Lorenzo 

Somos locales Y ya lo ve San Lorenzo 

Para ser un quemero La Bamba Selena 

Son la mitad mas uno Si lo sabe cante Si lo sabe Cante 

De la mano de Cappa El amor como el viento un día se 

va 

Tony Ronald 

San Lorenzo tenés que ganar El amor como el viento un día se 

va 

Tony Ronald 

Es la Gloriosa de la plaza 

Butteler 

Pasos al costado Turf 

Dicen que estamos todos de la 

cabeza 

Sobreviviendo Víctor Heredia 

La pasión azulgrana Todavía cantamos Víctor Heredia 

Vamos los pibes Todavía cantamos Víctor Heredia 

A cebollita le tenemos que 

ganar 

Loquita por ti Xuxa 

Aunque sea en guaraní Loquita por ti Xuxa 

Canta un poquito Loquita por ti Xuxa 

El tiki tiki la vuelta Loquita por ti Xuxa 

Hace cien años no llenas la 

popular 

Loquita por ti Xuxa 

La vuelta no la das mas Loquita por ti Xuxa 

Lo dijo Ahumada Loquita por ti Xuxa 

No podes ir al Mundial Loquita por ti Xuxa 
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Se parece una postal Loquita por ti Xuxa 

Solo te pido que me vengas a 

buscar 

Loquita por ti Xuxa 

Son hijos nuestros Loquita por ti Xuxa 

Es un sentimiento Tractor Amarillo Zapato Veloz 

Tabla 18: Listado de canciones contrahechas 
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